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ruido, y dio con don Quijote y con Sancho Panza en el suelo, medio chamuscados. 

 

Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Capítulo XLI. 
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Resumen 

Pese a la gran historiografía militar y el importante desarrollo de la historia de la enfermería, 

la revisión documental sobre un campo de intersección como es el de la historia de la 

enfermería militar española, aporta pocos resultados. Este déficit de información impulsó la 

presente tesis, y determinó el objetivo principal de la descripción del desarrollo de la 

enfermería militar profesional del Ejército del Aire entre 1939 y 1989, con el propósito de 

contribuir al conocimiento de la historia de la enfermería.  

Sobre la base de la metodología cualitativa, se ha tomado como referencia el método de la 

investigación histórica sobre el conocimiento histórico. Por ello se ha desarrollado un nivel 

de investigación exploratorio con carácter retrospectivo. El proceso heurístico se ha 

desarrollado con la utilización de técnicas cualitativas como la observación documental y 

técnicas biográficas, aplicadas sobre fuentes posicionales, intencionales y cualitativas 

culturales. 

El estudio de las colecciones legislativas referentes al Ejército del Aire ha permitido la 

creación de una línea cronológica, segmentada por los diferentes soportes formativos de 

acceso del personal sanitario como: practicante de Medicina (titulación civil), enfermero 

(formación militar), ayudante técnico sanitario (titulación civil), diplomado en Enfermería 

(titulación civil), y detallada por la estructura organizacional en la que quedaron integrados 

como militares profesionales del Ejército del Aire, con la denominación común de auxiliar. 

La enfermería militar profesional del Ejército del Aire es parte de la enfermería española, 

pero el estudio manifiesta notables diferencias sociales y laborables con el considerado 

desarrollo clásico de la profesión enfermera española. Es el caso de haber formado 

profesionalmente a parte de su personal como enfermeros, en un período en el que el oficio 

enfermero no estaba considerado como profesión sanitaria, y el haber sido un colectivo cuasi 

exclusivamente masculino. Sin embargo, el resultado del estudio de un colectivo 
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mayoritariamente masculino, en una profesión considerada mayoritariamente femenina 

como la enfermería, permite ampliar la visión histórica de dicha profesión. 

La investigación muestra que el ejército del aire español consideró necesario y mantuvo 

desde sus inicios una estructura de personal militar profesional auxiliar de sanidad, 

funcionalmente considerada como auxiliar de la medicina. 
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Abstract 

Despite the vast military historiography and the important development of the history of 

nursing, the literature review of an intersection field such as the history of Spanish military 

nursing provides few results. This information deficit boosted the following thesis, and it 

determinated the development of a comprehensive description of the professional military 

nursing of the Air Force betwen 1939 and 1989, with the aim of contributing to the 

knowledge of the history of nursing. 

Based on a qualitative methodology, the method of historical research in historical 

knowledge has been taken as a reference. Therefore, a level of exploratory research with a 

retrospective character has been developed. The heuristic process has been developed 

making use of qualitative techniques such as documentary observation and biographical 

techniques, applied on positional, intentional and qualitative cultural sources.  

The study of the legislative publications related to the Air Force had allowed the creation of 

a chronological line, segmented by the different formative processes of health personnel 

such as: Medicine practitioner (civil degree), male nurse (military training), health technical 

assistant (civil degree), Diploma in Nursing (civil degree), and together with the different 

organizational structures in which they were integrated as military professionals of the Air 

Force, under the common denomination of auxiliary. 

The professional military nursing of the Air Force is part of the Spanish nursing, but the 

study shows notable social and work differences when compared with the considered classic 

development of the Spanish nursing profession. It is due the fact that the Air Force 

professionally trained part of its staff as male nurses, in a period in which the occupation of 

the male nurse was not considered as a health profession, and that it was a quasi-exclusively 

male collective. However, the study of a predominantly male collective, in a profession 
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considered largely female as nursing, allows the expansion of the historical vision of this 

profession. 

The investigation shows that the Spanish air force considered necessary and maintained from 

its beginnings health assistants as part of its structure of professional military personnel, who 

were functionally considered assistants of medicine. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Ilustración 1-1. Distintivo de especialista. Enfermero de Sanidad del Ejército del Aire 

 

 
 
Fuente: Ejército del Aire, Reglamento de uniformidad (1946).                                                           

Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

 

1.1 Motivación, propósito e importancia de la presente investigación 

La motivación para el inicio siquiera de la posibilidad y el posterior desarrollo de 

esta tesis, tiene una chispa inicial que aporta la energía de activación, en la despedida, como 

en tantos sitios y en tantas otras ocasiones, de un compañero que pasó a la situación de 

reserva por edad en la década de 1990. Este militar se encontraba encuadrado en la Escala 

de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire, cuyo término, el de enfermero 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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en la denominación de la escala, no coincidía con la formación atribuida a la diplomatura en 

Enfermería1. 

Los escasos resultados iniciales en la búsqueda bibliográfica sobre la historia de la 

enfermería militar y la posibilidad de aportar conocimiento de dicha profesión, al tratar de 

conocer el origen de las organizaciones y sus normas de funcionamiento, han mantenido, 

con diferentes intensidades, la llama necesaria para que este momento llegara. 

La posibilidad de acceso al Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, así como de 

algunas de las publicaciones oficiales que le antecedieron en relación al Ejército del Aire, 

permitieron ir acumulando de forma desordenada cierta documentación dispersa, sin por ello 

tener un objetivo definido. Por otro lado, el conocimiento de la existencia del Archivo 

Histórico del Aire en Villaviciosa de Odón (Madrid), el acceso a la descripción y 

clasificación de sus fondos (Fernández-Monzón, 1989), así como el trato tan correcto en 

aquellas primeras consultas de organización (y posteriores), fueron cimentando un creciente 

interés en torno a la enfermería militar del Ejército del Aire.  

Una primera entrevista con el profesor Siles, durante el III Simposio Iberoamericano, 

XII Congreso Nacional y VII Internacional de Historia de la Enfermería, VII Jornadas 

Internacionales de Cultura de los Cuidados, que se celebró en Alicante en noviembre de 

2011, llevó a valorar y efectuar la correspondiente solicitud de acceso a los estudios de 

doctorado en la Universidad de Alicante (UA). 

De esta forma, se fue definiendo el posible objetivo del estudio de las denominadas 

profesiones auxiliares médicas en el Ejército del Aire y se centró la atención en el estudio 

del personal militar profesional, es decir, en los practicantes de medicina, enfermeros, 

                                                      

 
1 Titulación universitaria necesaria para poder ejercer la profesión enfermera en España desde 1977.  
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ayudantes técnicos sanitarios (ATS) y diplomados en enfermería que ejercieron dichas 

profesiones como militares profesionales.  

Por ello, aunque son imprescindibles sus referencias, no se ha desarrollado el trabajo 

sobre las figuras de los practicantes de medicina, enfermeras, ATS y diplomados en 

enfermería civiles del Ejército del Aire, ni sobre las hermanas de la caridad o las damas 

auxiliares de sanidad, que no eran personal militar. Tampoco sobre los practicantes, ATS y 

diplomados en enfermería que, como personal de reemplazo, ejercieron funciones sanitarias 

en sus unidades. Todos ellos con una importante labor en la asistencia sanitaria en el Ejército 

del Aire 

El trabajo se enmarca durante un periodo concreto, delimitado por el final de la guerra 

civil española en 1939 (Guerra Civil) y el año 1989.  

El final de la Guerra Civil marcó la creación del Ejército del Aire. En relación a 1989, 

se decide esta fecha, dado el cambio en la estructura de las fuerzas armadas españolas con 

la entrada en vigor el uno de enero de 1990 de la Ley Reguladora del Régimen del Personal 

Militar Profesionali. Dicho cambio incluyó a los componentes de la sanidad de los diferentes 

ejércitos que, por ley y en gran medida, pasaron a formar parte del recién creado Cuerpo 

Militar de Sanidad de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y dejaron de 

ser propios del ejército del que provenían. Por ello, se creó un punto de referencia, que marca 

un antes y un después, en lo referente a los profesionales sanitarios militares y a la propia 

organización de la sanidad militar. Los cuerpos y escalas de sanidad de los tres ejércitos 

quedaron integrados en otros de nueva creación o fueron declarados a extinguir. 

Una de las primeras disyuntivas fue determinar si este era un trabajo sobre la 

enfermería o sobre lo militar. Mi propuesta es que sobre ambas. Estamos en zona común de 

dos entidades. Una de ellas, la militar, con una gran historiografía desarrollada en el tiempo. 

Otra, la de la enfermería, más reciente en el estudio de su historia y por ello con grandes 
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posibilidades de desarrollo. Quizás por esto último, a nivel general de descripción, encuadré 

el trabajo como de enfermería.  

La siguiente cuestión que surgiría más avanzado el trabajo, podía haber sido anterior 

¿es un trabajo de historia de la enfermería?  

La acepción de «enfermería», más allá de la de la casa, lugar o sala donde se curan 

los enfermos, la que hace referencia a la profesión o titulación, así como del conjunto de 

estudios requeridos para conseguir esta titulación, es relativamente reciente en nuestro 

diccionario (2001), lo que al ser reflejo de su uso, indica una utilización algo anterior a esa 

fecha. Aun así, en consulta del Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español, no hay 

referencias de la utilización de dicho significado en España durante el siglo XX, anterior a 

19752.  

El trabajo tiene su núcleo central entre los años 1939 y 1989, por lo que hablar de 

enfermería en su primera mitad puede no ajustarse a la realidad, pues nos encontramos en 

este período con profesiones como la de practicante de medicina y enfermera, consideradas 

auxiliares de la profesión médica, que estaban enfrentadas laboralmente (Calvo-Calvo, 

2014). La de ayudante técnico sanitario, que solapó a las dos anteriores y a la de matrona, 

fue considerada el resultado de un proceso involutivo por parte de las enfermeras (García 

Paramio, 2016). Sin embargo, se ha considerado la historia de la enfermería como la historia 

de los cuidados, y pese a las divergencias, hay una continuidad legislativa de las profesiones 

indicadas anteriormente, que confluye en la profesión enfermera/enfermero, con los estudios 

universitarios de diplomado en Enfermería, asumiéndose la utilización de la denominación 

«Enfermería» para los asuntos profesionales (Camaño Puig, 2008).  

                                                      

 
2 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013): Corpus del Nuevo 

diccionario histórico (CDH) [en línea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [Consulta: 07/01/2018] 
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Pese a las indicaciones profesionales indicadas anteriormente, se observará en el 

trabajo la importancia del enfermero. Enfermero que es anterior al diplomado en Enfermería; 

enfermero que no era considerado profesión sanitaria y cuyo estudio en la historia de la 

enfermería, ha estado centrado en relación a las órdenes religiosas en la época pre-

profesional de la enfermería. Sin embargo, se podrá comprobar en concreción al Ejército del 

Aire, que el enfermero como profesión/oficio tuvo continuidad laboral hasta finales del siglo 

XX. Dada su actividad, lo considero incluido en lo indicado por Siles González (2010), que 

califica al objeto sujeto de la historia de la enfermería como: «El ser humano a nivel 

individual o en sociedad a través del tiempo desde la perspectiva de los cuidados implicados 

en el proceso de satisfacción de necesidades» (p. 127). 

Así, creo correcto tratar de hablar de la historia de la enfermería para este trabajo, 

aun cuando no se asignara oficialmente a la palabra «enfermería», la definición de «cuerpo 

de profesionales dedicados al cuidado», hasta el año 2002 (Gálvez Toro, 2007). Por ello, 

también he utilizado la construcción de «profesiones auxiliares médicas» o «profesiones 

auxiliares de sanidad» cuando he creído necesario englobar a los colectivos de practicantes 

de medicina, enfermeros, enfermeras y ayudantes técnicos sanitarios, anteriores a los 

estudios universitarios de diplomado en Enfermería. 

En consecuencia, me ciño a lo indicado para justificar el uso del término enfermería 

en el título del trabajo, en una acepción que es posterior al período estudiado, pero que utilizo 

como exponente del oficio enfermero, de la profesión enfermera y de las profesiones 

auxiliares sanitarias que le antecedieron. 

Por otro lado, si estamos en un tema incluido en dos grandes bloques, ¿por qué es tan 

escasa su historiografía? Creo que se pueden apuntar algunas propuestas. 

Ya se ha indicado que la historia militar posé un largo recorrido e historiografía 

característica. En relación a España, en los primeros años del franquismo no se produjeron 
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grandes obras en lo que se refiere al ejército, y posteriormente, el auge de los estudios 

económicos y sociales de la vanguardia historiográfica de las décadas de 1960 y 1970 

dejaron de lado la historia militar (Espino López, 1993). A esta situación contribuyó el gran 

veto al campo de estudio sobre las Fuerzas Armadas que hubo hasta 1975 (Frieyro de Lara, 

2015), sobre todo desde una perspectiva social. 

Salas Larrazábal (1988) distingue dos modelos diferentes de historia militar; por un 

lado, la bélica, de las guerras, grandes capitanes y batallas; por otro lado, la que estudia el 

Ejército como matriz de organizaciones y saberes. Consideraba, que en relación a la historia 

militar en España, la universidad ignoraba los temas castrenses. Daba el ejemplo de no existir 

ni una sola, donde los estudios de dicha materia hayan merecido ser objeto de alguna 

disciplina optativa. Esta situación ha cambiado, pues ya en el inicio del nuevo siglo, Martínez 

Ruiz (2003) nos presenta un panorama diferente, al indicar que es rara la universidad 

española donde no hay alguien dedicado a la historia militar.  

Sin embargo, en lo relativo a la historia de la sanidad militar española, donde se 

encuadra la asistencia sanitaria militar española, cuenta con bibliografía de referencia como 

las obras de Montserrat Figueras (1946) y Massons (1994). La obra referida de Montserrat 

finaliza con la referencia al Reglamento de las Brigadas Sanitarias de 1868, y con la 

consideración de haber quedado definitivamente constituido el Cuerpo de Sanidad Militar 

del Ejército con dicho reglamento, reglamento que se sitúa en la época de inicio de la 

profesión de practicante de medicina. En relación a Massons, engloba a la enfermería militar 

como colaboradores de la sanidad militar, concepto que parece estar reflejado en la no 

inclusión del profesional de enfermería en la definición de la sanidad militar: «Cuerpo de 

profesores médico, farmacéuticos y veterinarios y de tropas especiales, que prestan sus 

servicios profesionales en los Ejércitos de Aire, Mar y Tierra» (Real Academia Española 
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[RAE], 2014)3.  

Gómez Rodríguez (2013) sugiere, entre otras consideraciones, que la historia de la 

sanidad militar la han escrito los profesionales de la sanidad militar. También la de los 

historiadores profesionales, que en la descripción de los conflictos armados, han recogido 

en sus trabajos, solamente y sin profundizar demasiado, algunos aspectos de la asistencia 

sanitaria.  

Sin embargo, obras como la de Poyato Galán (2015) sobre la sanidad en la campaña 

de la División Azul4, o la de Naranjo García (2014a) sobre la Escala Básica de Suboficiales 

del Ejército de Tierra, muestran el incremento de la visibilidad de las profesiones auxiliares 

médicas en términos militares. En el caso de Poyato mantiene la opinión de la escasa 

atención sobre la sanidad militar (y alguna otra estructura militar), y que cuando ésta ocurre, 

es cuando algo no va bien. «Nunca se habla de ellas, salvo cuando por una razón o por otra 

no cumplen lo que de ellas se espera. Cuando funcionan a la perfección, no se dice ni una 

palabra» (p. 533). Naranjo desarrolla el estudio de las escalas auxiliares de sanidad, como 

parte del de las escalas de suboficiales del Ejército de Tierra, de las que formaron parte. 

Así, las escasas referencias de trabajos sobre la sanidad militar, con la exponencial 

dificultad de no considerar a la enfermería militar como parte de ella, reflejo de la 

consideración de profesiones auxiliares médicas como referencia en la identidad enfermera 

hasta pasado el último cuarto del siglo XX, no ha debido favorecer la realización de estudios 

específicos sobre la enfermería militar. 

En relación a la historia de la enfermería española, se ha podido observar un 

incremento del número de publicaciones relacionadas desde el último cuarto del siglo XX. 

                                                      

 
3 sanidad militar. (f.). En el Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=XDmgjsT 
4 División de infantería, formada por voluntarios españoles. Enmarcada en el ejército alemán entre 1941-1943. 

Luchó en el denominado frente del Este durante la II Guerra Mundial. 

http://dle.rae.es/?id=XDmgjsT
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Según algunos autores, con el interés de afianzar la identidad de la práctica profesional 

(Germán Bes, 2006). Se destaca en la década de 1990 un incremento claro de la producción 

científica en el área de Historia de la Enfermería (González Canalejo y Márquez Membrive, 

2000). Alejandrina Arratia (2005) destaca que en el inicio del siglo XXI se sigue 

manifestando una búsqueda de identidad profesional, esfuerzo que se canaliza a través del 

campo de la investigación histórica.  

Si reparamos en algunas líneas de investigación detectadas en la revisión de 

bibliografía especializada (García-García y Gozalbes Cravioto, 2012), como: análisis de 

revistas profesionales; estudio de casos regionales y locales; estudio global de los hospitales, 

se advierten referencias a la enfermería militar profesional, pero ésta no es el eje central de 

los trabajos.  

Podemos sumar otro de los aspectos que más objeto de atención ha recibido en la 

historia de la enfermería, aquellos referidos al género, como inclusión grupal por sexo desde 

un punto de vista sociocultural. Dado que el acceso de la mujer como militar profesional 

enfermero en España fue a partir de 19885, las posibles referencias serían sobre su ausencia. 

Sin embargo, se han realizado trabajos sobre la mujer en el ámbito de la sanidad militar 

(sin la titulación de Enfermera y/o no militares), como es el caso de las damas auxiliares de 

sanidad militar en Sánchez García (2016), Quesada González (2016), Rodríguez Gallardo 

(2012) y Navarro Carballo (1987); el de las hijas de la caridad, en Hernández Martín (2006) 

y Arcarazo García (2000); trabajo sobre la imagen de la enfermería durante la Guerra Civil 

en Siles González, García Hernández, Cibanal Juan, Gallardo Frías y Lillo Crespo (1998). 

Resaltar que el sistema Cendala iniciado en 2016, módulo de gestión de vacunación y datos 

                                                      

 
5 Cuando en 2008, el Ministerio de Defensa publicó la obra “20 años de la mujer en las Fuerzas Armadas”, se 

presentaba el perfil de veinte militares mujeres, entre las cuales, tres eran pertenecientes al Cuerpo Militar de 

Sanidad, pero ninguna enfermera. 
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de identificación sanitaria, y cuyo objetivo final es el de poder registrar toda la actividad 

sanitaria militar en un sistema común para las fuerzas armadas españolas (Arcarazo García, 

2016), tuvo la propuesta de dicho nombre en homenaje a la enfermera doña Isabel Cendala 

y Gómez (Espinosa, 2017). Doña Isabel formó parte de La Real Expedición Filantrópica de 

la Vacuna, dirigida por el cirujano don Francisco Xavier Balmis (cirujano de cámara de su 

Majestad), que partió de España en 1803 para difundir la vacunación contra la viruela en los 

territorios de ultramar (Solorzano, 2010)6. 

 

1.2 Justificación 
 

Por lo anteriormente indicado, el presente estudio se justifica por la escasez de 

trabajos que den cuenta de la enfermería militar profesional española en general y la del 

Ejército del Aire en particular. También por sus propios resultados, al construir nuevas 

fuentes históricas en un aspecto de la enfermería y de lo militar tan poco tratado. 

Así, el estudiar los hechos que marcan el desarrollo de dicho personal permite la 

construcción de una memoria colectiva de la enfermería militar, y por ello, de la enfermería 

y de lo militar. 

Por tanto, con un tema que resulta propio y cercano, el acceso a unas fuentes que 

presumía asequibles y manejables, y tras como muchos diplomados en Enfermería, haber 

realizado una licenciatura que permitía la remota posibilidad de acceder a los estudios 

universitarios de tercer ciclo7, se ha tratado de centrar un estudio de doctorado en  el  

conocimiento de los militares profesionales que, como auxiliares de la medicina o 

                                                      

 
6 El resto del equipo estaba formado por tres enfermeros, dos practicantes y tres médicos cirujanos: Basilio 

Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor; Francisco Pastor Balmis y Rafael Lozano Pérez; José Salvany y 

Lleopart, Manuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robledo (Ramírez Martín y Tuells, 2007). 
7 Fuente: España. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas oficiales. Disponible en www.boe.es  

http://www.boe.es/
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enfermerosu, desarrollaron su labor en el ejército del aire español durante el período de 1939 

a 1989. 

 

1.3 Hipótesis 
 

La hipótesis principal de este trabajo se sustenta en la siguiente afirmación: el ejército 

del aire español ha contado desde sus inicios con personal de enfermería militar profesional. 

Teniendo en cuenta el proceso evolutivo de la enfermería profesional en España, se ha 

planteado como hipótesis inicial: la enfermería militar profesional del ejército del aire 

español tuvo en su desarrollo, tanto una relación de semejanza, como diferencias terminantes 

con el modelo considerado como referencia en el desarrollo de la enfermería profesional en 

España. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo principal 
 

El objetivo principal ha sido describir el desarrollo de la enfermería militar 

profesional del Ejército del Aire durante el período 1939-1989. 

Con ello se tratará de responder a cuestiones como: ¿Qué era y en qué consistía la 

enfermería militar profesional del Ejército del Aire? ¿Quiénes fueron sus profesionales? ¿y 

sus funciones? Enfermería española y enfermería militar del Ejército del Aire ¿hablamos de 

lo mismo? 

 

1.4.2 Objetivos secundarios 
 

Con el objetivo principal descrito, se plantearon objetivos secundarios para su 

consecución, en relación a la enfermería militar profesional del ejército del aire español, tales 
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como: 

̶ Identificar sus antecedentes. 

 ̶ Conocer el contexto general, y los contextos específicos de lo militar y de la 

enfermería en el período indicado. 

 ̶ Determinar las características y desarrollo de su sistema organizativo. 

 ̶ Determinar las formas de acceso al Ejército del Aire y los procesos de 

formación. 

̶ Realizar comparativas con la enfermería civil profesional coetánea. 

 ̶  Recoger hechos relevantes.   

 ̶ Recoger memorias, biografías y relatos sobre diferentes profesionales de la 

enfermería militar profesional del Ejército del Aire. 

 ̶ Describir la uniformidad específica de trabajo y representación.  

 

1.5 El estilo del texto 
 

Se ha tomado como referencia lo indicado por Espinosa (2005) en su manual de 

estilo. 

Se ha decidido escribir en tercera persona al ser una de las recomendaciones de la 

universidad. 

Se ha optado por mantener el género gramatical, al referirnos al enfermero y a la 

enfermera como profesiones, por considerar que es importante en este trabajo dicha 

diferenciación. Se ha tratado de mantener la denominación inicial, si hiciera referencia a 

otras fuentes específicas. 

En el caso del uso de las letras mayúsculas en el inicio del nombre de profesiones, 

titulaciones, empleos militares, y sus diminutivos o siglas, se ha optado por seguir lo 



18 

 

indicado en la actualidad por la Ortografía de la lengua española (2010), pese a su uso 

diferente en la documentación de origen. Se ha mantenido la grafía inicial en las referencias 

de archivo, entrecomillándola cuando se ha considerado necesario y no coincidía con la 

ortografía actual.  

El significado de las palabras puede cambiar, perderse y/o crearse uno nuevo con el 

paso del tiempo, como recuerda Gálvez Toro (2007). En este trabajo, en su período de 

estudio, se ha dado la situación de encontrarnos con los sustantivos enfermero y enfermera. 

Ambos pueden hacer referencia a niveles formativos diferentes. Por ello, se ha marcado con 

la letra «u» volada el término enfermero y el de enfermera, cuando se refiere al personal 

formado a partir de la diplomatura en Enfermería y se ha considerado la posibilidad de 

confusión.  

Otra situación que se ha tratado de evitar con la información del propio trabajo, sobre 

todo en la exposición de antecedentes, es el de la anfibología en los grupos nominales con 

más de una interpretación. Como ejemplos: “enfermera militar”, no significa necesariamente 

que la enfermera sea una militar (sustantivo); “sanitario practicante”, no tiene por qué ser un 

sanitario con los estudios de practicante de Medicina, ni un sanitario en prácticas. 

 

1.6 Contextualización histórica 
 

Los cincuenta años que comprende el período de este estudio se inician con el final 

de la Guerra Civil (España). Guerra con el resultado de cientos de miles de muertos, y la 

instauración de la denominada dictadura franquista (1939-1975), para posteriormente dar 

paso a la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, y a la aprobación de una nueva 

constitución, vigente en la actualidad. 
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Entre otras clasificaciones, se han considerado tres períodos durante el régimen 

franquista. Períodos marcados por hechos y fechas como: el final de la Guerra Civil; el final 

de la década de 1950 con el inicio de una política estabilizadora y el Plan de Estabilización 

de 1959; el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor a título de rey en 1969; el 

fallecimiento del general Franco en 1975. 

 González-Ares (2002) indica que en los primeros años del primer período, la 

estructura básica del Estado correspondía al Ejército. En este primer período se resalta, en 

términos generales, la dureza de la posguerra por el paro, la pobreza, la represión sobre el 

bando vencido y un importante aislamiento internacional. Mientras, la Segunda Guerra 

Mundial seguía su desarrollo y finalización.  

España ingresó en la Organización de las Naciones Unidas en 1951 y el aislamiento 

internacional se fue superando. La firma de los denominados Pactos de Madrid en 1953, 

entre España y los Estados Unidos de América, es una muestra de dicho proceso. A finales 

de la década se inicia un modelo económico desarrollista, produciéndose durante el segundo 

franquismo un gran desarrollo económico, pero también una gran emigración económica. 

El considerado último período se inicia con la designación a título de rey de don Juan 

Carlos de Borbón, y finaliza con la muerte del general Franco. Se suceden entonces una serie 

de desarrollos políticos y sociales en la denominada Transición, que desembocó en el nuevo 

inicio de un régimen democrático en España con la aprobación de la Constitución en 1978.   

 El desarrollo de la enfermería profesional en España tiene su origen contemporáneo 

en la reglamentación de tres profesiones sanitarias; practicante de medicina, matrona y 

enfermera.  

 Dichas profesiones se unificaron en la figura del ayudante técnico sanitario (ATS)ii, 

de la que se desarrolló la del diplomado en enfermeríaiii, iniciándose en 2008 el carácter 

oficial de la actual titulación de graduado y graduada en Enfermeríaiv.  
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 Desde los estudios universitarios de diplomado en Enfermería (1977), para la 

denominación de la profesión sanitaria se han utilizado tanto los nombres de las titulaciones 

como la del profesional. La ordenación de las profesiones sanitaria en España, en noviembre 

de 2003, determinó sus funciones y denominaciones. Una de las profesiones sanitaria de 

nivel diplomado era la de enfermerov.  

 Unos meses después de finalizar la Guerra Civil8 , se creó el Ministerio del Airevi y 

se dio existencia jurídica al Ejército del Aire en octubre de 1939vii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
8 Guerra Civil Española: 18 de julio de 1936 - 1 de abril de 1939. 
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2 HISTORIA DE LA ENFERMERÍA MILITAR PROFESIONAL DEL 

EJÉRCITO DEL AIRE: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Como se indica en el capítulo de método y material, la historiografía concreta sobre 

las carreras auxiliares medicas/enfermería militar del ejército del aire español ha sido escasa. 

Con el objetivo de obtener una cierta indicación de la documentación relacionada con el 

objeto del trabajo, se realizó en una primera fase una búsqueda simple con el texto completo 

“historia de la enfermería” en la base de datos bibliográfica CUIDEN, base de datos creada 

por la Fundación Index, que incluye la producción científica de la enfermería española e 

iberoamericana. Se obtuvieron más de mil registros, pero, al relanzar la búsqueda con el 

texto completo “historia de la enfermería militar”, se obtuvieron cero registros.  

Se realizaron búsqueda en bases de datos como WorldCat, Google académico, 

MEDLINE, CUIDEN, ScIELO, Dialnet, TESEO, y de la red de bibliotecas de Defensa. El 

resultado fue cierto silencio documental, dados los escasos artículos obtenidos.  

Ante la escasez de fondos documentales específicos, se decidió no acotar por fecha 

recientes de publicación y se procedió a realizar una ampliación de la búsqueda al utilizar 

términos más genéricos; enfermer*, militar, sanidad, historia. Se obtuvieron resultados, pero 

de carácter más general en relación a la enfermería militar. 
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La presencia internacional de la enfermería en las fuerzas aéreas de otros países y la 

posible influencia de la aviación militar de otros países en la española, determinó el 

incrementar la búsqueda en la base de datos MEDLINE, con el motor de búsqueda PubMed, 

con términos como; Air Force, nurse, history, military, health corps.  El resultado fue una 

importante cantidad de registros, que determinaron la gran carga cualitativa y cuantitativa 

de los estudios sobre la enfermería militar de Estados Unidos de América (Institute of 

Medicine (US) Committee on Military Nursing Research, 1996).  

Sobre el Cuerpo de Enfermeras del ejército del aire estadounidense (Air Force Nurse 

Corps) hay tres trabajos específicos, trabajos clave, que cubren su periodo de existencia, 

desde su creación en 1949 como parte del Servicio Médico de la Fuerza Aérea (Air Force 

Medical Service), hasta finales del siglo XX: Baker (1998), Rank (1999) y Lindberg (1999). 

También, un trabajo de hechos indicados cronológicamente, en Smolenski, Smith & Nanney 

(2005). Todo ello nos da acceso a la documentación adecuada para el conocimiento de la 

enfermería en el ejército del aire estadounidense9.  

En relación al Reino Unidos y a su ejército del aire (Royal Air Force (RAF)), está la 

obra de Mackie (2014) sobre la enfermería en la RAF10, en la que podemos acceder a su 

desarrollo, personajes y hechos destacados. De las organizaciones enfermeras de los ejércitos 

del aire, la decana sea probablemente la del Reino Unido, pues el mismo año en el que se 

creó la RAF, 1918, se organizó temporalmente su propio servicio de enfermería, el Royal 

Air Force Nursing Service (RAFNS). 

Una búsqueda sobre el tema del asunto relacionándolo con Francia, con el mismo 

motor de búsqueda, no dio resultados usables. Al utilizar términos franceses (histoire 

                                                      

 
9 No ha sido posible acceder al trabajo de Baker (1998). 
10 Dicha obra es una edición actualizada de «Sky Wards: A History of the Princess Mary's Royal Air Force 

Nursing Service», de la misma autora (2001). 
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infirmier, l'armée de l'air, France) en la base de Google académico, se obtuvieron diversas 

referencias. También se accedió al índice de artículos de la revista «Médecine et Armées», 

pero no se logró localizar ningún trabajo que aunara el desarrollo de la enfermería militar 

del ejército del aire francés, similar a como se había realizado en los resultados expuestos de 

Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, trabajos como el de Olier (2008) nos presentan 

una detallada cronología general del desarrollo de la enfermería militar, presentando 

conceptos tan específicos como los de; enfermero militar, militar enfermero, paramédicos. 

Al centrarnos en las carreras auxiliares medicas/enfermería militar del ejército del 

aire español, la historiografía concreta ha sido escasa. 

Se debe citar un punto de origen documental, como fue el trabajo sobre los aspectos 

aeronáuticos de la enfermería militar (del Barrio Díaz, 1995), y posteriormente, el 

correspondiente al servicio de enfermería civil y militar del Hospital del Aire (del Barrio 

Díaz, 1998).   

En diversas referencias encontramos trabajos sobre la enfermería militar profesional 

en la Sanidad Militar del Ejército del Aire, la Sanidad Militar o el Ejército del Aire, como 

en Ramírez Alamilla (1923), Aviones sanitarios (1933), Puig Quero y Gómez Spencer 

(1934), Los médicos y la Medicina en la guerra civil española (1986), Borobia Melendo y 

Martínez Ruiz (1989), Massons (1994), Bescós Torres (1996), Hospital del Aire 

(Madrid)(1998), González Yanes (2003) Arcarazo García (2003), Gómez Rodríguez (2013), 

Mateo Lozano (2104), Tarilonte (2014). En ellos podemos encontrar referencias concretas 

de auxiliares de sanidad, de auxiliares de medicina y de personal enfermero, en relación al 

Ejército del Aire. Por otro lado, en diferentes trabajos como libros, tesis o artículos sobre la 

historia de la enfermería, se encuentran documentadas referencias a la enfermería militar 

profesional, aunque dicho asunto no sea el eje central de la obra. 
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En el IV Congreso Nacional de Enfermería Militar Hospital Central de la Defensa 

(2004), se realizó una presentación sobre un estudio comparativo de la enfermería militar, 

que tenía como base la encuesta a personal de enfermería del contingente multinacional 

(Italia, Francia, Alemania, Marruecos y España) desplegado en Bosnia11 (Barceló, 2004). 

Con conclusiones como: diferente rango militar; diferentes especialidades, diferentes niveles 

de estudio. Dichas diferencias presentan una enfermería militar heterogénea en relación a 

países considerados del entorno de España, lo que impide presentar una imagen única de la 

enfermería militar entre cuatro países con lazos de aliados (Organización del Tratado del 

Atlántico Norte) y socios (Unión Europea).  

Si tomamos como ejemplo Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, sus ejércitos 

del aire (Royal Air Force (RAF), Armée de l´air, y United States Air Force (USAF),) tienen 

en común una procedencia de las fuerzas terrestres. En el caso del Reino Unido, también con 

la Marina, creándose como fuerzas independientes en 1918, 1934 y 1947 respectivamente. 

En relación a su personal enfermero militar, en el caso de la USAF, procedían 

inicialmente del Army (Ejército) y, en muchos casos, ya habían estado en destinos de la 

fuerza aérea. El Air Force Nurse Corps estuvo compuesto inicialmente por enfermeras. El 

primer enfermero accedió en 1961, aunque el Congreso no formalizó la autorización al 

Department of Defense para nombrar enfermeros hasta 1966.   

En relación a la RAF, su servicio de enfermería se inició en 1918, quedando definido 

en 1921 como Servicio de Enfermería de la Real Fuerza Aérea (RAFNS). No se incorporaron 

hombres a dicha estructura hasta 1980. 

Pese a la escasez de países referenciados, su importancia en la historia aeronáutica 

militar es muy importante. Creo que se puede llegar a considerar que el estudio histórico de 

                                                      

 
11 Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (1995-2002). 
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las organizaciones de enfermería militar de los ejércitos del aire tampoco ha sido 

homogénea, presentándose un mayor desarrollo en los denominados países anglosajones que 

en los mediterráneos. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Historia 
 

 

«Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean 

públicos o privados»; «Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos 

pasados». Son dos de las acepciones que presenta el diccionario de la lengua española de la 

palabra «historia»12.  Pierre Vilar, presentado por Hermida Revilla (2006) como el maestro 

de historiadores, indicaba como el peligro más grave en la utilización de dicho término su 

doble contenido: «“Historia” designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia 

de este conocimiento» (Vilar, 1999, p. 17).  

 

3.1.1 La nueva historia, una historia social 
 

 

Alrededor de 1968 se gestó una nueva corriente historiográfica que tiene en su base 

a historiadores como Lucian Febvre, Jules Michelet y Michael Foucault, y como vanguardia 

                                                      

 
12 historia. (f.). En el Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=KWv1mdi 

 

http://dle.rae.es/?id=KWv1mdi
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a Jacques Le Goff y Pierre Nora. Estos últimos correspondientes a la tercera generación, 

aparecida en los años setenta, de la Escuela de los Annales francesa. Dichos autores buscaban 

una nueva clasificación para su propia producción. Esclareciéndola y teorizándola, la 

nominaron «Nueva Historia». 

La nueva historia se interesa por casi todo lo que involucra a la actividad humana. 

Haldane (1951) reúne una serie de artículos en su obra «Todo tiene una historia», citada por 

Burke (1996), en los que se presenta la necesidad del conocimiento histórico para poder 

entender las cosas.  

Se hace historia de asuntos que antes permanecían en la oscuridad; como por 

ejemplo, la niñez, la locura, los gustos, etc. Aquello que antes se consideraba que no variaba, 

ahora se visualiza como una construcción cultural que varía en el tiempo y en el espacio. «El 

fundamento filosófico de la nueva historia es la idea de que la realidad esta social y 

culturalmente constituida» (Burke, 1996, p. 15). 

La nueva historia se interesa por la historia desde abajo y en este sentido se hace 

historia social (Siles González, 1999). Es decir, le da voz a los sin voz.  

Este devenir a los estudios de nuevos campos, tiene como origen el resultado de la 

reacción a los objetos de estudio. Mas en su desarrollo, llegan a provocar un mantenimiento 

del prejuicio, pero invertido: historia social/historia política; historias de las 

mujeres/historias de los hombres; cultura popular/cultura erudita; microhistoria/estudio de 

grandes tendencias sociales.  

Burke (1996) indica el trabajo de historiadores, que superan la dicotomía exclusiva 

de una u otra parte, y utilizan las intersecciones y relaciones, con el intento de llevar la acción 

al centro. 

Vilar (1999) nos resalta que como ciencia, la historia es ciencia del todo social, 

ciencia del fondo de los problemas sociales y ciencia del tiempo, por lo que es ciencia 
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dinámica y global, aunque no pueda desinteresarse de los simples relatos de los 

acontecimiento, pues vinculan la vida cotidiana de los hombres a la dinámica de las 

sociedades donde se integran.  

Esta consideración de la historia queda totalmente reconocida en la de la enfermería. 

Primero y único, porque la enfermería es parte de ese todo social, pero además, la enfermería 

tiene un reconocido componente dinámico, cambia a través del tiempo, y un componente 

global, que queda determinado por los factores que condicionan dichos cambios. Así, los 

cuidados de enfermería no han sido inamovibles ni estáticos, ha habido cambios en las 

diferentes sociedades según las épocas, y se han identificado los factores que han 

determinado la especificidad de los cuidados conforme a un momento dato. Factores de tipo 

económico, político, psicológico, religioso y social. No se deben olvidar los simples relatos 

de la actividad enfermera, pues permiten la imbricación de lo cotidiano en la globalidad de 

la enfermería. 

Aróstegui (2001) vuelve a destacar la anfibología de la palabra historia. Utiliza 

«Historia» cuando se hace referencia a la entidad. En relación a lo que puede ser una 

disciplina del conocimiento de la Historia, que designe la tarea de investigación y escritura 

de la Historia, propone adoptar para ésta el nombre de historiografía.  

Aróstegui (2001) también refiere que: «La historia es, en último análisis, la “cualidad 

temporal” que tiene todo lo que existe y también en consecuencia, la manifestación empírica 

–es decir que puede ser observada ̶  de tal temporalidad» (p. 196). Lo que nos permite 

referenciar como historia, a todo lo que ha tenido que ver con los cuidados a través del tiempo 

en los diferentes contextos culturales, al indicar Siles González (2010) que por cuidados se 

puede entender: «El producto de la reflexión de las ideas, los hechos y las circunstancias 

relacionadas con el proceso de satisfacción del ser humano que garantizan la integridad y la 

armonía de todas y cada una de las etapas que constituyen la vida humana» (p. 124). Con 
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ello se da soporte al estudio de los hechos, conductas y eventos observables, el marco 

espacio-temporal y el contexto histórico-cultural. Así, el estudio de todo lo que ha tenido 

que ver con los cuidados a través del tiempo en los diferentes contextos culturales es la labor 

fundamental de la historia de la enfermería (Siles González, 2011a). 

 

3.1.2 El paradigma hermenéutico 

La palabra «hermenéutico» proviene del griego hermeneuo, cuyo significado es 

interpretar o explicar. La Real Academia lo define en su primera acepción como el arte de 

interpretar textos, originalmente textos sagrados13. 

Se entiende por hermenéutica a la corriente filosófica que a partir de la 

fenomenología de Husserl, surge a mediados del siglo XX y tienen como máximos 

exponentes a Hans Georg Gadamer, Martin Heidegger y Paul Ricoeur, quienes adoptan una 

postura definida en relación al problema de la verdad y del ser, definiendo la verdad como 

fruto de la interpretación, y el ser (hombre y mundo) como el resultado de su realidad 

histórica que se comporta similar a como lo hace la escritura.  

Esta corriente denominada tradición simbólica-interpretada, surgió como alternativa 

al paradigma empírico-analítico, como forma de comprender problemas en el ámbito social 

que no se pueden comprender desde la metodología cuantitativa. Entre sus postulados está 

considerar que la realidad es interna, idealista y realista; que es necesaria una relación entre 

teoría y práctica, y que el conocimiento tiene un significado subjetivo. 

Aplicado a la investigación histórica de la enfermería, el paradigma hermenéutico 

permite interpretar los significados que las diferentes culturas a lo largo del tiempo le dieron 

                                                      

 
13 hermenéutico, ca (f.). En el Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=KDXnico 

http://dle.rae.es/?id=KDXnico
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a los cuidados que históricamente han sido delimitados como el objeto de conocimiento de 

enfermería.  

El ser humano es el objeto antropológico de estudio de la enfermería, el cual presenta 

dos condiciones; el ser objeto de un saber y sujeto que conoce. Subsanar cualquier déficit 

del ser humano, supone el principal objetivo de la disciplina enfermera (Siles González, 

1999). La hermenéutica permite considerar e implicar al individuo en el proceso de 

intervención social lo que da paso al interaccionismo, es decir, aprovechar el conocimiento 

subjetivo (Siles, 1997). La hermenéutica facilita la comprensión y el acercamiento al otro. 

 

3.1.3 Historia de la enfermería 

 

«La historia de la enfermería es la historia de los cuidados» (Gracia, 1996, p. 17).  

Lo que dota de especificidad a la historia de la enfermería es la forma particular de 

abordar el fenómeno humano. Lo hace investigando «la evolución en el tiempo del fenómeno 

humano en el contexto de los cuidados vinculados al intervalo salud-enfermedad, que están 

directamente relacionados con el proceso de satisfacción de necesidades» (Siles, 1999, p. 

19). 

Desde una perspectiva social, económica, cultural o demográfica, se la ha definido 

como: «La búsqueda, interpretación y exposición del pasado de la enfermería, con la 

finalidad de entender adecuadamente el presente de esta profesión y para que el colectivo 

que la integra afronte el futuro con una fundamentación humanística» (Hernández Martín, 

1996, p. 19). 

Con los antecedentes cercanos de la enfermería no profesional en manos de 

religiosos, la consideración de enfermería como profesión es de inicios del s. XIX (Celma 



32 

 

Vicente, 2007), pero la enfermería como actividad, el cuidado a los desvalidos, ha existido 

desde el inicio de la humanidad. 

La historia de la enfermería ha seguido los modelos de las diferentes perspectivas 

históricas y el tratamiento del tiempo. Siles González (2004) nos indica tres grandes formas 

de interpretar el paso del tiempo –la historia ̶ : historia tradicional; la perspectiva coyuntural 

de la historia; historia estructural. Como ejemplos respectivos: el papel de Florence 

Nightingale en la Guerra de Crimea; la enfermería durante la fase de la II República 

(España); la trayectoria de la enfermería doméstica (Siles González, 2004). 

Es en la investigación histórica, y esto es una particularidad de la enfermería 

profesional, donde se han canalizado gran parte de los esfuerzos efectuados en la búsqueda 

de la identidad profesional. Su fomento se hace imprescindible para el desarrollo de la 

enfermería (Alejandrina Arratia, 2005). 

Chamizo Vega (2004) considera necesaria la definición de nuevas líneas de 

investigación en enfermería, más amplias que las actuales. Por ello, el acceso a fuentes 

primarias no conocidas hasta ahora o su análisis desde la realidad histórica, enriquecen la 

historia de la enfermería en España.  

García-García y Gozalbes Cravioto (2012), nos indican algunas líneas de 

investigación detectadas en relación a las publicaciones de los últimos años, tales como; 

análisis de revistas profesionales de enfermería en los siglos XIX y XX; estudio de los casos 

regionales o locales; estudio global de los hospitales, como unidades de actuación sanitaria; 

feminización de la profesión; atención sanitaria en los siglos XVI y XVII, con incidencia 

ocasional en la enfermería militar. 
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3.1.4 Historia militar 
 

La historia se ha ocupado con frecuencia de los temas militares y del estudio de las 

guerras, desde la perspectiva de los hechos políticos, de la organización militar, de los 

uniformes, de las campañas y de las batallas (Molina Luque, 1996). 

Viñas y Puell de la Villa (2015) indican que en los últimos veinte o treinta años la 

historia militar ha dejado de ser la historia de las campañas o de las batallas, dado que las 

nuevas perspectivas despejadas por las ciencias sociales han modificado su característico 

relato.  

La historia militar no ha sido ajena a los cambios experimentados en la ciencia 

histórica, donde actualmente el mayor interés reside en los fenómenos colectivos, y el menor 

interés el estudio de líderes o acontecimientos sobresalientes (Martínez Ruiz, 2015). 

En el caso de España, la influencia de nuevas corrientes historiográficas, como la 

historia social, hace que pierdan peso las corrientes tradicionales que daban prioridad a las 

estructuras de poder y sus protagonistas (Frieyro de Lara, 2015).  

Espino López (1993) considera que la historia militar hispana siguió una evolución 

similar a la que había tenido el género de la historia militar hasta los años treinta y cuarenta 

del siglo pasado. Sin embargo, el repunte de la historia política en los años del primer 

franquismo marca cierta diferencia con el resto de Europa. Concluye que en las últimas 

décadas se ha producido una renovación de la historiografía militar desde el presupuesto 

social más que desde los de la historia política, con un indeterminado retraso desde que se 

extiende la historia social en los ámbitos universitarios de España, al desarrollarse en el 

marco de la lucha política contra la dictadura, en la que estaba muy implicada la universidad. 

Todo ello provocó una falta de interés entre los historiadores sociales por el tema militar, en 

concordancia con su rechazo ideológico (Frieyro de Lara, (2015).  
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Aun así, los estudios a nivel micro referentes al personal militar, como; sus 

características sociodemográficas, sus problemas y sus necesidades, han sido más bien 

escasos (Gómez Escarda, 2012). 

 

3.1.5 Historia de la sanidad militar 
 

Massons (1994, vol.1) indica que la sanidad militar es una actividad polifacética, y 

su historia no se puede ser circunscrita a la del médico, a la del sanitario o a la del higienista. 

Considera que la historia es el sumatorio de conductas y acciones humanas. Da importancia 

al recuerdo de la «masa», pues aunque la sufren e influyen de manera colectiva, no tienen 

posibilidad de hacer la historia. Como indica Siles González (1999), dar voz a los sin voz. 

La historia de la sanidad militar debe ser también historia social. 

Gómez Rodríguez (2013) indica que la historia de la sanidad militar es considerada 

una rama de la historia general de la medicina, que engloba la cirugía, la higiene, la táctica 

y la logística militar. Considera que ha tenido dos etapas importantes; la que constituyeron 

los historiadores de la guerra al describir la batalla o hacer la crónica de la guerra en la que 

participaban en la que se incluía la asistencia sanitaria a las víctimas del combate; una 

segunda etapa donde los profesionales de la medicina militar (médicos o farmacéuticos 

militares) recogían su experiencia como actores o protagonistas en las contiendas. 
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4 MÉTODO Y MATERIAL  
 

4.1 Método 

 
La tesis partió sobre la base de un proceso de investigación básico. Los objetivos 

planteados se han tratado de abordar con la utilización de la metodología cualitativa.  

Para tratar de comprender como se ha desarrollado la enfermería militar profesional 

en el Ejército del Aire durante el período estudiado, se utilizó como base el método de la 

investigación histórica sobre el conocimiento histórico, referido tanto a la historia de la 

enfermería como a la historia militar. El método histórico tiene capacidad de análisis y de 

síntesis, y es deductivo-inductivo. Sería como un proceso que va de lo general a lo particular, 

pero completado de lo particular a lo general (Delgado García, 2010).  

Es por ello una interpretación especializada del concepto de investigación histórica, 

pues nos encontramos en un área de intersección en la que el objeto de estudio es parte 

común de dos grupos. Uno de ellos el militar, con una amplia tradición de producción 

historiográfica en comparación al otro grupo, el de la enfermería.  Así, al desarrollar el 

trabajo, se pueden hacer reflexiones sobre la historia militar con el enfoque sobre una parcela 

específica como es la de la enfermería, o bien, sobre la historia de la enfermería con el 
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enfoque en una parcela específica como es la de lo militar. El objeto final de estudio es el 

mismo: la enfermería militar. 

Dado el grado de desarrollo identificado en la revisión bibliográfica como poco 

estudiado, se ha desarrollado un nivel de investigación exploratorio con carácter 

retrospectivo, que ha marcado una línea cronológica segmentada por las referencias 

formativas de la profesión enfermera, así como una determinada valoración etnográfica. 

Esta investigación es una búsqueda de conocimiento, proceso conocido como 

heurística, que se apoya en fuentes históricas. La consideración de dichas fuentes varía desde 

el tradicional documento archivado, hasta la consideración de la persona como soporte de la 

información, cuando dicha información es considerada como histórica (historia oral). 

En relación a las fuentes, se describen conforme a los criterios taxonómicos 

propuestos por Aróstegui (1995), que usando la ordenación de posicional, intencional, 

cualitativo y formal cuantitativo, nos clasifica las fuentes históricas en: 

- Posicional: directa e indirecta. 

- Intencional: voluntaria y no voluntaria. 

- Cualitativo; materiales-arqueológicas y culturales (verbales (escrita/oral) y no 

verbales). 

- Formal cuantitativo: seriadas y no seriadas 

 

También se utiliza la consideración de fuentes primarias como: aquellas publicadas 

durante el período estudiado o coetáneas con el objeto de estudio. En el caso de las fuentes 

secundarias, como: los estudios realizados con posterioridad al período de estudio.  

Los principales instrumentos utilizados han sido los correspondientes a las técnicas 

cualitativas, como la observación documental (archivos, hemerotecas, prensa, publicaciones 

oficiales). También técnicas como la iconográfica, la estadística, y técnicas de observación 



37 

 

directa, como las de historia oral o historia de vida. Se buscó obtener un cuerpo de 

documentación con posibilidad de triangular la información. 

Se accedió principalmente a fuentes primarias como: documentación de archivo 

(informes, memorias de centros de enseñanza, oficios, programas de estudios, reglamentos, 

artículos), publicaciones periódicas, temarios de oposiciones, textos legales, colecciones 

legislativas; iconográficas; orales. Así como a fuentes secundarias (artículos, ensayos, 

novela histórica, estadística), historiográficas. Con algunos de los datos cuantitativos se han 

utilizado técnicas estadísticas elementales para su tratamiento.  

 

Ilustración 4-1. Boletín Oficial del Ministerio del Aire (1964) 

 

 

 

 

Primera página orlada del Boletín Oficial del Ministerio del Aire de 1 de octubre de 1964. Detalle de la orla en 

la que se aprecia el distintivo de sanidad. Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es  

 

 

 

 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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 Análisis documental 

El análisis documental permite establecer la fiabilidad y adecuación de las fuentes 

históricas, características que debe poseer toda fuente histórica. 

En relación a nuestra investigación, la documentación inicial a la que se accedió era 

la disponible del Ministerio del Aire / Ejército del Aire. Dicha documentación oficial tiene 

su origen en los boletines oficiales correspondientes a determinados períodos y en la propia 

documentación interna generada por las organizaciones indicadas. Estas fuentes de origen le 

otorgaron a la información un marchamo de autenticidad. 

En relación a la información que se obtuvo a través de otras fuentes bibliográficas, 

se trató de comprobar su fiabilidad sobre la base del análisis histórico de las fuentes, como 

el ser fuentes documentales de carácter posicionales directas, intencionales voluntarias y no 

voluntarias.  En general, se intentó evitar las dobles citas sin antes haber acudido a la cita 

inicial, recibiendo en algunos casos la justificación de dicho esfuerzo, además de la 

posibilidad del estudio de nuevas fuentes.  

Las fuentes cualitativas verbales, tanto escritas como orales, presentaron su fiabilidad 

en relación a la autenticidad, dada la identificación de las fuentes y a cierta contrastación 

externa de la información. 

 

 Análisis de contenido 

El proceso de análisis de contenido se basa en la lectura como soporte principal para 

la extracción de información. Con determinados pasos obligados se trató de conseguir una 

lectura con carácter científico que permitiera obtener información sobre: el contenido 

propiamente dicho, el autor, el destinatario, codificación y los soportes del texto. 

Ante las fuentes posicionales directas o intencionales voluntarias se realizaron 

lecturas directas y lecturas buscando la información soterrada. Con el acceso a la nueva 
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información se obligaba a nuevas lecturas de las fuentes consideradas como posicionales 

indirectas o intencionales no voluntarias, tratando de entresacar información. Lo que 

determinó una realimentación, nuevas lecturas más centradas y la búsqueda específica de 

información. 

Para facilitar este proceso se ha utilizado un gestor bibliográfico14, que permitió el 

archivado en red de los datos bibliográficos conseguidos, dándoles entrada conforme al estilo 

de la American Psychological Association (APA) para las referencias, que ha sido el 

utilizado en el trabajo. Se realizó un modelo de ficha, en formato de archivo informático, 

utilizando un procesador de texto15. Dicha ficha era cumplimentada con los datos obtenidos 

en las correspondientes lecturas, con las indicaciones sobre la obtención de los documentos 

correspondientes, el soporte y la fecha, así como anotaciones haciendo referencia a texto 

específico del documento. En el archivo se insertaba un hipervínculo que determinaba la 

ubicación del documento fuente y la posibilidad de su acceso directo en el caso de estar en 

red o en soporte informático, para facilitar las revisiones. El archivo obtenido era nominado 

con la referencia obtenida según el modelo APA.  

Los documentos fuente en soporte informático se distribuyeron en carpetas que 

habían sido nominadas por el tipo de ámbito representado en los documentos a archivar, por 

ejemplo: enfermería extranjero, enfermería militar, escuadrilla azul, historia de la aviación 

española, historia de la enfermería, historia general, historia militar, ISFAS, RAE. 

 

 Historia oral 

Entre las herramientas que se valoraron en la búsqueda de conocimiento, se 

encontraban las utilizadas sobre las fuentes clasificadas como cualitativas de tipo cultural 

                                                      

 
14 RefWorks. 
15 Microsoft Office Word 2013 
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verbal. Los métodos cualitativos de la historia oral y de la historia de vida utilizan las fuentes 

orales para poder acceder a lo histórico. Se considera que la principal diferencia entre la 

historia oral y la de vida es la de tener esta última un mayor nivel de especificidad (Siles, 

1999).  

Se tomó la decisión de que formaran parte del trabajo, pero sin llegar a tener la 

entidad de su eje central. Estas características son similares a las indicadas en la técnica de 

relatos paralelos. Ésta es una de las tres variedades técnicas de la historia de vida, descrita 

como técnica biográfica, que sirve como un punto más de apoyo y de complemento al 

trabajo. 

El instrumento que se pretendía utilizar era el de la entrevista, en su modalidad de 

semiestructuradas, al considerar que este término medio era el más adecuado. 

Desde un inicio se tuvieron los datos mínimos para tener una idea general del 

desarrollo cronológico de las escalas auxiliares de sanidad del Ejército del Aire, por lo que 

se planteó ampliar la obtención de información a través de entrevistas semiestructuradas a 

componentes de dichas escalas.  

Se decidió buscar una representación cualitativa de dichos componentes, es decir, 

tratar de tener una representación de los diferentes perfiles profesionales de las diferentes 

escalas: practicante de medicina, enfermero, ATS y diplomado en enfermería; que ya 

estuvieran retirados, o a través de sus familiares, en caso de haber fallecido. 

Una vez determinado el objetivo de conseguir cierta representación en el desarrollo 

formativo de los profesionales, los pasos previos para la realización de las entrevistas fueron 

la consecución de los datos de localización de los posibles entrevistados y su voluntariedad 

de participación. Dado el bajo número que se pretendía obtener, la realización de las 

entrevistas se realizó conforme se materializaba la oportunidad de hacerlo. 

Los datos de localización se obtuvieron cruzando los datos de las escalillas, 
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publicaciones periódicas oficiales, esquelas, motores de búsqueda en internet, así como de 

relaciones personales del autor.  

En algunos casos se estableció contacto inicial a través del correo electrónico, para 

después pasar a la comunicación telefónica. En otros, la comunicación inicial fue la 

telefónica o a través de una tercera persona. 

Tras superar las lógicas dudas iniciales (no siempre fue posible), y dar acceso a todas 

las posibilidades de identificación personal, se trataba de ofrecer la información adecuada, 

de la forma más concreta posible, para la valoración del posible informador. Así, tres eran 

los datos que se indicaban en el inicio de las conversaciones: filiación personal; el estar 

realizando estudios de doctorado por la Universidad de Alicante; el tema de la enfermería 

militar. Para después indicar que, según nuestros datos, nuestro interlocutor (o familiar) 

había formado parte de dicho grupo.  

Si no había alguna pregunta en ese momento, lo habitual fue emplazar a una siguiente 

conversación, en las que se trataban las posibles inquietudes, y se trataba de concertar una 

reunión en lugar y fecha acordado mutuamente.  

La preparación de la entrevista ya se había iniciado con la propia clasificación y 

búsqueda de las personas a entrevistar. Estas actuaciones previas a la entrevista ya fueron 

definiendo un esquema biográfico del futuro entrevistado al precisar datos como: edad, 

períodos en situación de activo, escala a la que pertenecieron, la formación solicitada en el 

acceso a la escala.  

Con el fin de facilitar la entrevista se adelantó a los futuros entrevistados una copia 

del considerado como cuestionario base, que ejercería como posible guía en las entrevistas. 

También se remitió a todo el personal que había dado su conformidad al suministró de 

información, la indicación y el formato previsto de consentimiento informado para el uso 

del contenido de las entrevistas. 
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En relación al programa para el uso de material, se decidió utilizar dos medios de 

grabación en cada entrevista, sobre el soporte de las denominadas tarjetas de memoria flash. 

Los dispositivos de almacenamiento utilizados correspondían a una cámara de fotos, un 

teléfono móvil y un ordenador portátil. También se reflejó en anotaciones, pero sin llegar al 

escrito al dictado. 

Las entrevistas se realizaron en sitios tan dispares como; domicilio particular, locales 

de restauración, Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Albacete, Delegación de 

Defensa en Murcia. Con este fin se realizaron desplazamientos personales a las ciudades de 

Albacete, Murcia, Palma de Mallorca y Toledo.  

Previo a la entrevista se realizaba una recolección de los datos personales accesibles, 

localizados en los boletines y diarios del Ministerio del Aire y del Ejército del Aire. 

 Tras las presentaciones iniciales se pasaba un cuestionario, con el que se trataba de 

obtener la filiación personal y datos comunes previos a su actividad laboral. También 

permitía una continuidad de las presentaciones, tanto del entrevistado como del 

entrevistador, ajena al marco de la entrevista.  

Finalizado el cuestionario, se daban a conocer los medios de grabación, se probaban, 

y se iniciaba la entrevista, tratándose de mantener como estructura cierto desarrollo 

cronológico. Se tomó como referencia el modelo que Siles (2011b) presenta como proceso 

de entrevista oral, que incluye siete apartados principales: presentación; datos biográficos 

preliminares y concomitantes históricos; el primer contacto con la profesión; datos sociales 

y familiares; período de estudio de la carrera; período profesional; período actual. 

Como resumen, se pudo acceder a un reducido número de actores directos o con 

familiares de éstos. En concreto se realizaron entrevistas, consultas, y en algún caso se 

obtuvieron documentos personales, a; familiar de segundo grado de practicante de medicina 

del CASE, familiar de primer grado de practicante de medicina; practicante de medicina en 
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la escala de enfermeros, enfermero, y ayudantes técnicos sanitarios de la Escala Auxiliar del 

Cuerpo de Sanidad del Aire.  

El objetivo de dichas entrevistas ha sido hacer accesibles ciertos aspectos que no lo 

son a través de las fuentes de investigación convencionales. No se puede afirmar que sean 

representativos, tampoco que no lo sean, pero nos dio acceso a una visión complementaria 

y personal por parte de los entrevistados, que se estimó afectaría positivamente al resultado 

del trabajo.  

 

4.2 Material 
 

 Proceso de búsqueda documental 

La recogida de información y consulta se ha llevado a cabo tanto en bibliotecas, como 

en archivos, museos y a través de la red Internet.  

El acceso a las fuentes primarias marcó el inicio de la búsqueda documental. La 

principal fuente de información ha sido el Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA)16, 

en Villaviciosa de Odón (Madrid). Inicialmente se buscó cierta información sobre el archivo 

(Fernández-Monzón Altoaguirre, 1989), (España, Ministerio de Defensa, 2000a), del que ya 

se conocía su existencia. Se realizaron consultas previas vía telefónica o por correo 

electrónico con los técnicos de archivo del AHEA, que guiaron a un primer contacto y 

consulta en sala de los fondos disponibles en la sección segunda, división catorce. Dicha 

sección/división contiene, entre otras agrupaciones, la de practicantes y la de asistencia 

sanitaria. En visitas posteriores, tras las recomendaciones, búsqueda de los técnicos y el 

desarrollo de la propia investigación, se fue ampliando la consulta a los fondos de otras 

                                                      

 
16 Creado el Archivo General e Histórico del Aire en 1972, su actual denominación es la de Archivo Histórico 

del Ejército del Aire. En la actualidad custodia documentación de más de veinte años de edad. Depende 

orgánicamente del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 
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secciones con documentación sobre escalillas, plantillas, hojas de servicio, expedientes 

personales, informes, escritos, bibliografía y documentación diversa. 

En el Archivo General del Cuartel General del Ejército del Aire (Madrid), archivo 

intermedio, se realizó una consulta en sala sobre escalillas y plantillas. 

Otros archivos de índole militar fueron consultados, con el propósito de incrementar 

la información anterior al período propiamente dicho del estudio. El procedimiento habitual 

fue una búsqueda sobre información del propio archivo, una primera consulta telefónica, en 

la que se solicitaba apoyo y orientación para el acceso a la documentación que se creía 

adecuada, y la posterior solicitud de la reprografía de dichos documentos. Así, se realizaron 

consultas con el Archivo General Militar de Ávila (Melgar Camarzana, 2002), (España, 

Ministerio de Defensa, 2000b), sobre la actividad sanitaria desarrollada en la aviación 

gubernamental durante la Guerra Civil; con el Archivo General Militar de Segovia (España, 

Ministerio de Defensa, 2000c), sobre documentación personal referentes a períodos 

anteriores a la Guerra Civil; con el Archivo General de Marina «Álvaro Bazán» (Vigón 

Sánchez, 1985), (España, Ministerio de Defensa, 2000d), y Archivo del Museo Naval, sobre 

datos personales anteriores a la Guerra Civil y relacionados con determinado buque; con el 

Service Historique de la Defense/Centre des archives du personal militaire (Pau Cedex), 

sobre datos personales.  

Un procedimiento similar fue el realizado con la búsqueda en otros archivos, como 

en el Archivo General de la Administración sobre documentación de titulaciones superiores, 

y en el archivo de la Filmoteca Española sobre fondos fílmicos relacionados con la aviación 

militar española. 

Con el acceso al gestor Refworks, puesto a disposición por la Biblioteca de la UA 

para la gestión de las referencias bibliográficas, se continuó con la localización de otras 

fuentes primarias y secundarias, con la búsqueda en bases de datos como WorldCat, Google 
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académico, MEDLINE, CUIDEN, ScIELO, Dialnet, TESEO, y de la red de bibliotecas de 

Defensa. Se utilizaron palabras clave, tanto en lenguaje documental como natural, así como 

operadores lógicos y de truncamientos: España y Ejército del Aire se combinaron con; 

practicante de medicina, ATS, A.T.S., enfermer*, cuerpos auxiliares, sanidad militar, 

auxiliar de medicina; España y Aviación militar con; practicante de medicina, ATS, A.T.S., 

enfermer*, cuerpos auxiliares, sanidad militar, auxiliar de medicina; España, Ejército del 

Aire, hospital militar, hospital del aire, policlínica. El resultado fue cierto silencio 

documental dados los escasos artículos obtenidos.  

Se decidió no acotar por fechas y utilizar términos más genéricos, así como por el 

uso de términos ingleses, utilizando descriptores del Medical Subject Headings17. 

Con los resultados obtenidos se procedió al volcado y al análisis de las referencias 

obtenidas, procediéndose a la revisión de los textos accesibles. Durante el período de trabajo 

se han mantenido alertas en buscadores como Google académico (Air Force nurse corps, 

Ejército del Aire, sanidad militar, military nursing, Air Force), y bases como Dialnet 

(militar* nurs*, Ejército del Aire, enfermer*militar*).  

Con la información obtenida, se tomó la decisión de utilizar como eje central el 

desarrollo cronológico que sobre el tema marca la colección legislativa referente a la 

aviación militar española, para implementar las actuaciones consideradas en nuevas 

búsquedas de información. Para ello, se retomó el análisis de las publicaciones periódicas 

oficiales de referencias legislativas específicas del Ejército del Aire, como: Boletín Oficial 

del Ministerio del Aire (noviembre de 1940-junio de 1977), Boletín Oficial del Ministerio 

de Defensa/Diario Oficial del Ejército del Aire (julio 1978-enero 1985), Boletín Oficial del 

Ministerio de Defensa (febrero 1985- ). Sobre la información en estas publicaciones ya se 

                                                      

 
17 Tesauro creado por la National Library of Medicine  
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había realizado una búsqueda previa utilizando las referencias de sus índices temáticos que 

se publicaban de forma mensual o trimestral, sobre soporte físico. 

 Dadas las posibilidades de la Biblioteca Virtual de Defensa (BVD) se decidió 

acceder a todos los números publicados18, con el objetivo de realizar una recopilación 

documental, para relanzar una búsqueda más amplia en relación al tema del trabajo. En una 

primera fase se buscaba información referente al tema. Si la había, se archivaba el documento 

en soporte digital, nombrándolo con la fecha de publicación en formato «año-mes-día», 

añadiendo siglas predeterminadas sobre si hacía referencia a practicantes, enfermeros, 

enfermeras, ATS, o diplomados en Enfermería (PRAC, ENF, ENFERMERA, ATS, DUE); 

escala auxiliar de sanidad o auxiliar de sanidad (EACSA, AS); cursos, vacantes, oposición 

(CUR, VAC, OPO); Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire (ET, ARM, EA), o 

palabras completas que hicieran referencia al texto considerado relevante, y tuvieran cabida 

en el nombre del archivo. Todo ello con el objetivo de la segunda fase de estudio y análisis 

de la documentación, con un formato de archivo que permitiera el acceso a bloques temáticos 

ordenados cronológicamente y facilitara las posteriores revisiones. Se trató de completar 

ambas fases por períodos anuales. 

Por ello, y en relación a la BVD, su uso ha permitido el acceso a importantes fondos 

que se custodian en los archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de Defensa. Entre ellos, 

los considerados de carácter legislativo, que sin embargo, se asociaban con una gran cantidad 

de datos personales.  

Con la búsqueda anterior, sobre todo con los resultados referentes a los primeros años 

posteriores al final de la Guerra Civil, quedó clara la necesidad de información referente al 

propio conflicto y anterior a él. Para ello se revisó la información legislativa, y en algunos 

                                                      

 
18 Acceso en: http://bibliotecavirtualdefensa.es  

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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casos de personal, en las colecciones de las siguientes publicaciones disponibles en la BVD: 

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (1936), Diario Oficial de la 

Consejería de Defensa (1939), Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional (1937-

1939), Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (1888-1928)(1931-1936), Diario Oficial 

del Ministerio de Marina (1906-1936), Diario Oficial del Ministerio de Marina y Aire 

(1936), Diario Oficial del Ministerio del Ejército (1928-1931)(1839-1977). 

Asimismo, otra documentación de similares características, como la presente en las 

colecciones del Boletín Oficial del Estado, Gaceta de la República y de la Gaceta de Madrid, 

han sido consultadas, en algunos casos sobre soporte físico y en otros con el acceso a través 

de la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, tanto en la sección del 

Boletín Oficial del Estado como en el de la Gazeta (colección histórica, 1661-1959)19.  

Algunas consultas de carácter enciclopédico, en el inicio del trabajo, fueron 

realizadas en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. 

En el caso de las bibliotecas, destacar las de la Universidad de Alicante, la Biblioteca 

Central Militar (Madrid), la Biblioteca Nacional de España, y las de la Universidad de 

Castilla la Mancha (Biblioteca de Macanaz, Biblioteca Facultad de Medicina¸ Biblioteca 

General de Albacete).  

La Biblioteca Universitaria de la UA permitió el acceso desde fuera del campus 

universitario, utilizando su Red UA y la RedIris, a los recursos electrónicos que la Biblioteca 

Universitaria tiene suscritos y a los adscritos al Servicio de Identidad de la RedIris. 

La Biblioteca General de Albacete ha sido la más visitada, por cuestión de 

proximidad, y utilizada como base para la solicitud de préstamos interbibliotecarios e 

intercampus. Para ello fue necesario el correspondiente registro y efectuar el abono como 

                                                      

 
19 Acceso en: http://www.boe.es   

http://www.boe.es/
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usuario externo.  

En algunos casos los documentos fueron adquiridos por el autor, tanto en soporte 

físico como en formato de libro electrónico. 

La consulta de algunas revistas periódicas de ámbito militar, como Medicina Militar, 

Sanidad Militar, Aeroplano, Aeronáutica y Astronáutica, Revista de Historia Militar y 

Revista de Historia Naval, se han realizado utilizando fondos de: hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional de España; biblioteca de la Escuela Militar de Sanidad (Madrid); biblioteca de la 

Academia Central de la Defensa (Madrid); página web del Ministerio de 

Defensa/Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural; archivo personal del 

autor.  

En el caso de la revista Medicina y Cirugía Auxiliar, Órgano Oficial del Consejo 

General de los Colegios Oficiales de Practicantes de España, su consulta fue a través de la 

página web del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid20. Del Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla también se solicitó, y se obtuvo, información de carácter colegial.  

En relación al Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Cuatro Vientos, Madrid), tras 

la solicitud de consulta y apoyo, se facilitó el acceso a la descripción de los fondos 

relacionados con la asistencia sanitaria21. Se tuvo la posibilidad de su estudio in situ y la 

obtención de material gráfico, en una visita posterior. 

También se tuvo acceso a documentación privada, que facilitó determinado relato 

biográfico y resultó ser determinante en ciertos aspectos del trabajo (familia de don Pedro 

Reyes Rodríguez Rodríguez, familia de don Juan José Sánchez Naverac y familia de don 

Luis Sánchez Sánchez). 

 

                                                      

 
20 https://www.codem.es/medicina-y-cirugia-auxiliar-1941-1978  
21 Un espacio dedicado a la Sanidad Militar fue inaugurado en el Hangar 4 del museo en 2011. 

https://www.codem.es/medicina-y-cirugia-auxiliar-1941-1978
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 Fuentes orales  

 En relación al personal entrevistado, todo él tiene en común que ha estado 

encuadrado en la sanidad militar del Ejército del Aire como militar profesional y ha 

pertenecido al colectivo que se ha denominado de profesiones auxiliares sanitarias. Como 

profesionales sanitarios militares desarrollaron su labor, de forma mayoritaria, en unidades 

del Ejército del Aire. En el momento de las entrevistas se encontraban en la situación de 

retiro. Situación en la que se cesa definitivamente en la relación de servicios profesionales 

con las Fuerzas Armadas, se deja de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes 

de los miembros de las Fuerzas Armadas, y a las leyes penales y disciplinarias militares. 

A modo de filiación de los entrevistados, se presentan los siguientes datos. 

 

̶ Don Antonio Morcillo Lucas (1936 - ), natural de Cieza (Murcia). 

Obtuvo el título de Practicante de Medicina, en su opción de presentación por libre. Se 

preparó en la academia San Antonio en Murcia, para el examen que realizaba la Facultad de 

Medicina de Valencia. Obtuvo el título siendo menor de edad. 

Accedió a la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire en 

1959, con el empleo de cabo primero. Pasó a la situación de reserva con el empleo de 

comandante.  

El Sr. Morcillo ha sido, y es, una persona comprometida con la promoción del 

desarrollo de la profesión enfermera. Ha ejercido cargos en el Colegio de Enfermería de 

Albacete y en el Consejo Autonómico de Castilla la Mancha. Recibió la Encomienda de 

Enfermería al Mérito Colegial, en su categoría de Oro, en 2018 (Gregoris 2018). 

 

̶ Don Luis Sánchez Sánchez (1940 - †2014), natural de Valencia. Con cuatro meses  

de edad se trasladó con su familia a los Alcázares (Murcia). 
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Ingresó como soldado en el Ejército del Aire a la edad de dieciocho años. Accedió a 

la Escala de Especialistas Enfermeros auxiliares de Sanidad en 1961, con el empleo de cabo 

primero. Pasó a retiro por edad con sesenta y cinco años, con el empleo de capitán de la 

Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad (Oficiales). 

 

̶ Don Domingo de Guzmán Sánchez Egea (1942 - ), natural de San Pedro del  

Pinatar (Murcia).  

Los estudios de ATS los realizó en la escuela privada Santa Teresa de Jesús (Murcia), 

que dependía de la Facultad de Medicina de Valencia. Curso de 1961-1964. 

Accedió a la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire en 1964 como sargento 

en el primer concurso oposición convocado en el que se solicitó el título de ATS. Pasó a la 

situación de reserva activa en 1988, con el empleo de teniente (EACSA), ascendiendo 

posteriormente a capitán.  

 

̶ Don Diego Sánchez Sánchez (1942 - ), natural de Mazarrón (Murcia). Con dos años  

de edad se trasladó con su familia a Madrid. 

Los estudios de ATS los realizó en la Universidad Complutense de Madrid. Curso de 

1960-63, sexta promoción de dichos estudios. 

Accedió a la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire en 1964 como sargento 

en el primer concurso oposición convocado en el que se solicitó el título de ATS. Pasó a la 

situación de reserva en 2000, con el empleo de teniente coronel, máximo grado del Cuerpo 

Militar de Sanidad, Escala de Oficiales. 
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4.2.1 Cuestiones éticas 

En relación a los datos de carácter personal, las fuentes de estudio han sido fuentes 

accesibles al público y fuentes de acceso público. Por lo tanto, no se ha considerado la 

existencia de problema ético para usar la documentación consultada, al tener como objetivo 

el uso de dichos datos un fin histórico/científico. Como norma, se ha tratado de seguir lo 

indicado en el Código de buenas prácticas de la Escuela de Doctorado de la UA y, en 

particular, lo indicado en relación a los principios éticos. 

En algún caso, se solicitó información al gestor del archivo correspondiente ante la 

duda del uso de datos personales, aun habiéndose permitido el acceso a la documentación.  

Sólo ha habido una vez que no se permitió la consulta de los documentos solicitados 

depositados en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, el de determinada documentación 

sobre el conflicto de Sidi Ifni, al no estar permitida todavía su consulta. 

En relación a las entrevistas, tras los contactos previos, se intentaba aclarar las dudas 

que pudieran surgir. También se informaba a los entrevistados de la necesidad de dar por 

escrito el consentimiento para la utilización de la información obtenida en sus diferentes 

soportes. El material presentado en este trabajo, todo él tiene esta condición.  

Sobre los conflictos de intereses, debo declarar que en la actualidad soy enfermero y 

miembro de las fuerzas armadas españolas. Creo que esta situación no crea conflicto de 

intereses en este trabajo, más allá de haber podido influir en crear el interés inicial y 

mantenerlo, pero creo adecuado identificarla ante el lector. 
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5 DESARROLLO DEL TEMA 
 

5.1 Antecedentes 
 

5.1.1 Reglamentación profesional de la enfermería española anterior a 1.936 
 

 

En los propios albores de la profesionalización de los cuidados en España, tenemos 

la descripción hecha por Blanco Herrero (1869) de los dependientes del Hospital General de 

Madrid. Nos indica que dichos dependientes estaban organizados en practicantes, 

enfermeros y mozos.  

De los primeros relata que eran estudiantes de medicina, cirugía o farmacia, lo que 

provocaba muchos cambios cada poco tiempo por el motivo de acabar su carrera y ponerse 

a ejercer ya como médico. Se encargaban de asistir a la visita del médico, de dar a los 

enfermos las medicinas que aquel recetaba y de realizar las curas.  

Los enfermeros, que pertenecían a la congregación religiosa fundada por Bernardino 

de Obregón en 1566 y eran conocidos como obregones, no se consideraba que poseyeran los 

conocimientos más rudimentales de la ciencia de curar. Eran los encargados del régimen 

dietético de los pacientes.  
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En cuanto a los mozos, calificados como zafios y bruscos, eran los encargados de la 

limpieza de los enfermos, de las salas y del establecimiento.  

Con la anterior división jerárquica del trabajo denominado auxiliar, se llegaba a 

considerar la necesidad de un único profesional que, con la denominación de enfermero y 

formado en futuras escuelas de practicantes-enfermeros en los propios hospitales, reuniera 

las cualidades positivas del personal anteriormente citado: estabilidad y apego al 

establecimiento, ciencia, inteligencia y dulzura hacia el enfermo. Todo ello dirigido a los 

pacientes, incluida la limpieza de las salas, y excluyéndoseles de la limpieza del resto del 

edificio, de la conducción y del enterramiento de cadáveres. 

Concepción Arenal citó e hizo suyas, en su Artículo IV sobre beneficencia y prisiones 

de 1870, algunas de las recomendaciones de Blasco Herrero en su obra referida. Entre ellas, 

la de establecer una escuela de enfermeros, ampliándola a una escuela de enfermeras. Dicha 

ampliación tenía el fin de instruir a las mujeres para que fuesen auxiliares inteligentes y 

conseguir que los cuidados asistenciales a las mujeres fueran realizados por mujeres, así 

como limitar, cuanto fuera posible: «…, la necesidad de emplear hombres en ocupaciones 

mucho más propias de la mujer» (Arenal, 1900, p. 25). 

Estas ideas de unificación profesional no fructificaron, inicialmente.  

 

 Practicante de Medicina y Cirugía 

 Profesión mayoritaria, pero no exclusivamente masculina. Con el acceso inicial 

únicamente para hombres, fue reglada inicialmente por la Ley de Instrucción Pública en 

septiembre de 1857viii, cuyo título III indicaba como requisito ser bachiller en Artes para 

matricularse en la facultad. Los estudios de practicante fueron suprimidos en 1866ix, 

restableciéndose en 1868x. Continuó con diferentes reorganizaciones, hasta la unificación de 

las profesiones auxiliares sanitarias en 1953.  
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 Inicialmente no fueron considerados como parte de la estructura sanitaria, aunque en 

1904 se entendió por profesión sanitaria, entre otras, la del practicantexi. Se les reconoció 

como profesionales de la sanidad, eran auxiliares de la misma (Del Puerto Fernández, 2010). 

Con el desarrollo en agosto de 1904 de la normativa para adquirir el título de Practicantexii, 

se reguló el acceso de las mujeres para obtener dicho titulación. 

La obra de Emilio Alonso García-Sierra (1915), citada por Montesinos Vicente y 

Puigvert i Sola (2011), indica en su preámbulo que los practicantes no habían alcanzado una 

consideración oficial que impidiera que personal no profesional, como los alumnos de 

medicina, pudiera concurrir a sus mismas plazas en oposiciones en todos los hospitales de 

España.  

Años más tarde, Alonso y García Sierra (1945, p. 569) indicaba: «El practicante es 

una persona perita, con un título profesional, de esfera más limitada, pero tan respetable 

como otra cualquiera carrera oficial, que ejecuta las prescripciones del médico con arreglo a 

ciencia». 

 

 Enfermera 

 Existen referencias históricas de la enfermera desde el siglo XVI, como la enfermera 

palaciega (Siles González, 1999), pero el título de Enfermera, como profesional, quedó 

establecido en España en 1915, cuando quedaron indicadas las condiciones para el ejercicio 

de la profesión de enfermeraxiii.  

Se reguló de nuevo en 1931, para la homogenización de la titulación de Enfermera 

en las Facultades de Medicina, y el primer programa oficial de la profesión enfermera se 

estableció un año después, con la intención de unificar criterios a nivel nacional. Criterios 

uniformes de formación que desaparecerían con motivo de la Guerra Civil (Segura López, 

Hernández Conesa y Beneit Montesinos, 2012). 
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  En 1953 es una de las profesiones auxiliares sanitarias que quedaron unificadas en la 

profesión de ATS. En este período (1915-1953) fue una profesión exclusivamente femenina 

(Siles, 1999). Pese a ello, hubo la posibilidad de presencia masculina, pues nueve hombres 

se inscribieron entre las más de cinco mil mujeres en los períodos de 1933-34 y 1935-36. A 

ninguno de ellos se les expidió el título22. 

 

 Enfermero 

En 1245 ya hay constancia escrita de dicho término, como cargo monacal, en una 

«carta de encomienda» de la colección diplomática del Monasterio de Carrizo (España)23. 

 En relación a la organización sanitaria de los Tercios a mediados del siglo XVI, como 

los hospitales militares que se establecieron en el denominado Camino Español, el enfermero 

es considerado como el último nivel del personal sanitario (Puell de la Villa, 2008), o el 

último escalón dentro de la estructura sanitaria hospitalaria (Massons, 1994, vol. 1). 

 El que algunos han considerado el primer manual de atención de enfermería, escrito 

por un enfermero para enfermeros, fue publicado en España en 1625: «Instrucción para 

enfermeros y consuelo de los afligidos enfermos» de la Congregación de los Hermanos de 

Bernardino de Obregón (García Martínez y García Martínez, 1997). Ello indica la labor 

asistencial de los enfermeros en fechas anteriores, dando lugar a la necesidad de la 

publicación de dicha instrucción para la formación de dichos cuidadores.  

 Cuando se decretó sobre el establecimiento general de Beneficencia en 1882, la 

figura del enfermero aparece como el vocal de las juntas parroquiales encargado de 

suministrar, conforme al parecer del facultativo, y sin éste en los casos de peligrar 

                                                      

 
22 Instituto Nacional de Estadística (1952). Anuario 1952: Enseñanza universitaria. Disponible en www.ine.es  
23 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013): Corpus del Nuevo 

diccionario histórico (CDH) [en línea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [Consulta: 19/06/2016] 

 

http://www.ine.es/
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inminentemente la vida del enfermo, los socorros y medicamentos necesarios a los enfermos 

pobres en sus mismas casasxiv. 

 Pese a los ejemplos anteriores, el perfil profesional de cuidador/enfermero no aparece 

como profesión sanitaria al ser considerado como oficio (Hernández Martín, 1996). 

Tampoco lo hace cuando es aprobada la Ley de Instrucción Pública de 1857 que regulaba 

los estudios a nivel nacional, ni en la legislación que determinó a partir de 1915 la formación 

de enfermeras en España.  

 Debemos exceptuar a lo indicado anteriormente la figura del «enfermero 

psiquiátrico», cuyas condiciones para obtener el diploma correspondiente y poder ejercer 

como enfermero y enfermera psiquiátrico, así como su programa de estudios, fueron 

reguladas en mayo de 1932xv,xvi.  

 Aun así, sin el reconocimiento de profesión sanitaria, los enfermeros siguieron 

teniendo su función en la prestación de cuidados y asistencia sanitaria.  

Las funciones de los enfermeros en los hospitales militares, como obreros de la 

administración militar, quedaron reguladas en 1859, utilizándose las denominaciones de 

enfermero mayor local y de enfermero sirviente (España, Ministerio de la Guerra, 1859). El 

cargo de enfermero mayor era desempeñado por un sargento de obreros, que era el jefe de 

los enfermeros sirvientes y ejercía el mando sobre ellos y los celadores de sala. Cargo este 

último desempeñado por cabos de obreros y que correspondería al de jefe de sala.  

 Los enfermeros dependían directamente de los celadores de la sala a la que eran 

destinados, a quienes por reglamento, debían obedecer «ciegamente».  

 Formaba parte de su trabajo la limpieza de su sala, hacer la cama a los enfermos, aseo 

de los utensilios, pasar lista con el celador, acompañar en la visita del facultativo, suministro 

de las diferentes comidas y limpieza del menaje.  El enfermero realizaba durante las guardias 

el cuidado más inmediato de los enfermos, la distribución de las dietas por la noche y debía 



58 

 

avisar de cualquier incidente que ocurriese al practicante o médico de guardia. En caso de 

desorden lo debía hacer a los jefes superiores. 

 Los enfermeros debían tratar «con amor y caridad a los enfermos, sirviéndoles dentro 

de la sala de cuanto necesitaren para su mayor comodidad». 

 Dichos obreros de la administración militar podían provenir de la tropa de reemplazo, 

de dicho personal una vez finalizada su permanencia obligatoria, así como de personal sin 

condición de militar (Sánchez Trigueros 2012).  

 El régimen de trabajo de los obreros eventuales civiles en los establecimientos 

militares fue aprobado en 1933xvii. Se actualizó después de la Guerra Civil por decreto en 

1949, con el reglamento de trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los 

establecimientos militares.  

En este último reglamento, el personal quedaba categorizado según sus funciones en; 

obreros, subalternos, empleados, técnicos titulados. Los enfermeros quedaron clasificados 

como personal subalterno, entendiéndose por tal a aquel que desempeñaba funciones 

intermedias entre el personal obrero y el administrativo. No se les exigía más que los 

conocimientos precisos de cultura general, y su responsabilidad se consideraba 

exclusivamente inherente al cargo que desempeñaban.  

Junto a los enfermeros, en este mismo grupo, se encontraban; almaceneros, 

capataces, guardas jurados, chóferes y conserjesxviii. 

 Recordamos la definición que hacía Alonso y García-Sierra (1945) del enfermero: 

«el enfermero es cualquier persona que hace lo que el médico ordena con arreglo a práctica» 

(p. 569). 
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 Comparativa laboral 

 

Se ha recordado que las profesiones sanitarias de practicante de medicina, matrona y 

enfermera son coetáneas en determinados períodos, pero también lo son con el 

oficio/profesión de enfermero. 

A mediados de la década de 1920, durante la denominada «Dictadura de Primo de 

Rivera», una serie de concursos y reglamentos nos permiten realizar algunas comparaciones 

entre practicantes, enfermeras y enfermeros, observándose la independencia de sexo y de 

género, tanto para el acceso a las plazas de practicante y de enfermero, como para su 

retribución.  

Así, en la convocatoria del concurso para la provisión de plazas en el Hospital del 

Rey en enero de 1925xix, se anunciaron seis plazas para enfermeros o enfermeras, con el 

mismo haber anual de dos mil pesetas24.  

En las plazas convocadas por la dirección General de Sanidad en enero de 1929, se 

especificaba el número de enfermeros y enfermeras, pero con el mismo haber anual de dos 

mil pesetas. Mientras, el haber de las plazas de practicante era de dos mil quinientas 

pesetasxx. 

Unos meses después, se convocaron cuatro plazas para médicos, y en igual número 

para practicantes y enfermeros, con destino a la Comisión Central de Trabajos contra el 

Tracoma. Los derechos para el concurso fueron de cinco pesetas, tanto para los enfermeros 

como para los practicantes. Los haberes anuales fueron de dos mil quinientas, dos mil y 

cuatro mil pesetas para la plaza de practicante, de enfermero y de médico, respectivamentexxi. 

                                                      

 
24 Peseta: última moneda circulante en España (1868-2001) hasta la implantación del sistema monetario único 

europeo. Valor diez pesetas ≈ seis céntimos de euro. El cambio indicado corresponde a la conversión del año 

2000. 
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Se observa un menor distanciamiento retributivo entre el enfermero y el practicante, que 

entre este último y el médico.  

En el desarrollo del concurso, con la publicación del personal aspirante admitido, se 

comprueba la presencia de hombres y mujeres, tanto en el grupo de practicantes como en el 

de enfermerosxxii. No había por lo tanto distinción entre hombres y mujeres en relación a la 

actividad laboral y su retribución. Una situación englobada en la reciente creación de un 

cuerpo único de Sanidad Nacional, en el que se encuadraron los funcionarios de los Cuerpos 

de Sanidad Exterior, Sanidad Interior e Instituciones Sanitariasxxiii.  

En relación a los practicantes, se dispuso a finales de 1929 la colegiación obligatoria, 

así como los estatutos que regularían el régimen de los colegios correspondientes. En estos 

últimos, y en relación a los practicantes del Ejército y de la Armada que no ejercieran 

civilmente, se les excusaba de la obligatoriedad de la colegiaciónxxiv. 

El Reglamento por el que debía regirse el personal técnico-auxiliar y subalterno, 

dependiente de la Dirección General de Sanidad, fue aprobado en julio de 1930. En el 

reglamento quedaba reflejada la diferenciación entre practicantes y enfermeros. El 

practicante es descrito como personal técnico-auxiliar y se considera necesario el poseer el 

título correspondiente. En relación a los enfermeros son referidos como personal subalterno, 

personal para el que en general se consideraba que no precisaba títulos o diplomas especiales 

para el desempeño de sus funcionesxxv. Es decir, el practicante quedaba determinado por un 

escalón superior de conocimientos que el enfermero, 

 

5.1.2 Enfermería militar  

5.1.2.1 Auxiliares de sanidad del Ejército  

Gómez Rodríguez (2013) indica, que ya en las legiones romanas aparece el personal  
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«Et qui aegri presto sunt», que traduce como «enfermeros sin nombre propio», y como 

«enfermeros» a los «Et qui aegri praesto sunt»25. También, entre los citados colectivamente 

por los romanos como bárbaros (s. IV), presenta la deducción de la existencia de unos 

ciudadanos llamados «Bucelarios», que actuaban de combatientes, pero también como 

enfermeros. 

  Nos indica Massons (1994, vol. 1) que en el siglo XVIII se denominaban practicantes 

militares a los alumnos de una escuela de cirugía que se incorporaban al Ejército durante una 

campaña. La figura del estudiante de medicina movilizado como practicante continuó 

durante el s. XIX, coincidiendo con la de los enfermeros que eran simples soldados.  

 Así, el reglamento del Cuerpo de Sanidad Militar de 1846 indicaba que éste estaría 

compuesto de médico y farmacéuticos, con determinadas consideraciones militares26. En 

relación a los hospitales militares; los practicantes, cabos de sala y enfermeros, estaban 

subordinados al médico, pudiendo éste amonestarles, corregirles e incluso despedirles del 

establecimiento, según la falta cometida. Para cubrir el servicio facultativo de campaña se 

nombraban los practicantes necesarios27. Practicantes que podían ser: alumnos de las 

Facultades de Medicina y de Farmacia; médicos, farmacéuticos y alumnos de sus facultades 

que ya fueran soldados. Los practicantes tenían un sueldo de cuatrocientos reales 

mensuales28, y la consideración de sargento primero. Si caían prisioneros, tenían derecho a 

la mitad de su sueldo durante el período de cautiverio (España, Ministerio de la Guerra, 

1846). 

                                                      

 
25 A considerar la traducción literal como: «Y los cuales están a disposición del enfermo». 
26 Consideración: «En términos militares se emplea esta palabra para designar las prerrogativas y derechos que 

se conceden a determinadas personas cuando no los tienen propios en el cuerpo a que pertenecen, empleo que 

disfrutan o cargo que ostentan» (López, 1954). 
27 Servicio facultativo en campaña: aquel que se desempeña por los individuos del Cuerpo de Sanidad Militar 

en los campos de batalla, hospitales de sangre y ambulantes, y demás puntos comprendidos en el teatro de la 

guerra y distritos de operaciones. 
28 El peso de la moneda de plata de valor de un real en España (1848), era de 1,3 gramos, con una ley en 

milésimas de 900.  
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 García Dacarrete (1907, p. 965) citado por Puell de la Villa (2008, p. 130), indica 

que a mediados del siglo XIX se daba el nombre de «sanitarios» a los soldados instruidos 

por el médico de la guarnición que atendía en los hospitales dependientes de la Beneficencia 

General del Estado. Un siglo después, a mediados del XX, se consideraba «sanitario» al 

soldado que presta servicio en el Cuerpo de Sanidad Militar y también al suboficial 

perteneciente al Cuerpo de Sanidad Militar de la Armada (López Muñiz, 1954)29. 

 Con la inicial reglamentación de 1857, el ser practicante de medicina ya no es una 

situación provisional que finaliza al terminar los estudios de Medicina, sino una profesión. 

 El Ministerio de la Guerra reguló la creación de la Brigada de Sanidad Militar en 

1855, conforme al Reglamento del Cuerpo de Sanidad Militarxxvi. En este reglamento se 

indicaba que los practicantes que fueran bachilleres en la Facultad tendrían la consideración 

de subtenientes, y los restantes, la de sargento primero30. Su sueldo sería de cuatrocientos 

reales mensuales para aquellos nombrados de Real Orden para los hospitales de campaña y 

para los de los presidios de África, y el que se creyera conveniente para los que fueran 

nombrados por la Dirección General del Cuerpo en tiempo de paz para los hospitales 

administrados por cuenta directa del Estado. 

 Pese a lo indicado en el reglamento, se considera que la Brigada Sanitaria no se llegó 

a formar, ni se inauguró la Escuela de Sanidad (Martín, 2014). Tampoco se consideró 

solucionada la necesidad sentida por los médicos de contar con unos auxiliares eficaces. 

 Unos años después, en 1862, se reglamentó sobre la organización y servicio de la 

plana menor facultativa, organizándose las compañías sanitariasxxvii. Se previeron cinco 

                                                      

 
29 En la actualidad y en relación a la sanidad militar, se considera sanitario «Individuo del cuerpo de sanidad 

militar». Real Academia Española. (2016). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Consultado 

en http://dle.rae.es/?id=XDvDVGY 
30 En el diccionario de 1884, una de las acepciones de bachiller es: «persona que ha recibido el primer grado 

en una facultad» Consultado INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA (2013): Mapa de diccionarios [en línea].  

< http://web.frl.es/ntllet> [Consulta: 116/10/2018] 

http://dle.rae.es/?id=XDvDVGY
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compañías, con sede en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valladolid. Entre las clases 

de sus componentes se encontraban la de sub-ayudante, para desempeñar las obligaciones 

de practicante mayor, practicante de primera clase, practicante de segunda clase y sanitarios. 

Su consideración militar era la de subteniente, sargento primero, sargento segundo y soldado, 

respectivamente. 

 En este último reglamento se distinguía entre el practicante destinado con Real 

nombramiento y sin él. Se indicaba que los primeros podían ser propuestos para sub-

ayudantes, cubriéndose sus vacantes de forma progresiva con individuos de las compañías 

sanitarias. Individuos que ascenderían desde el empleo de sanitario al de practicante de 

segunda clase por elección, y de éste al de primera clase por dos ascensos, uno por 

antigüedad y el siguiente por elección. 

La primera compañía sanitaria, con sus dos secciones, se desarrolló a finales de 

1862xxviii. 

 Las compañías sanitarias quedaron refundidas en 1869 en un solo cuerpo, que se 

denominó Brigada Sanitaria. El Reglamento para la Brigada Sanitaria de la Península e Isla 

de Cuba indicaba que su objeto era prestar el servicio facultativo de plana menor en los 

hospitales militares, así como ser la base de las secciones sanitarias para los cuerpos del 

Ejército en operaciones. De sus cuatrocientos ochenta y nueve componentes previstos, 

trecientos diez eran sanitarios. 

Los sanitarios eran destinados a la asistencia inmediata a los enfermos, 

considerándose como mérito: el agrado, caridad y afecto con que se tratara a los enfermos. 

Todo ello dentro del cumplimiento de las órdenes recibidas. 

En el reglamento de 1868 aparece el término enfermero. Término que queda 

relacionado con el personal sanitario y el servicio hospitalario de guardiaxxix. 
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Un nuevo reglamento del Cuerpo de Sanidad Militar entró en vigor durante la 

Primera República (España, Ministerio de la Guerra, 1873). En él se seguía manteniendo en 

vigor la reglamentación de la plana menor facultativa de 1868, y determinaba el uso del ramo 

de oliva estampado en latón (en levita, vesta y capote) como emblema característico de la 

plana menor.  

García Decarrete (1907) indica que la plana menor de los hospitales militares estaba 

compuesta por sargentos, cabos y sanitarios de las secciones de practicantes y enfermeros 

de la Brigada Sanitaria. También formaban parte: los enfermeros civiles cuando los hubiera; 

los sanitarios practicantes y mozos de farmacia; los empleados en la máquina y estufa de 

desinfección; el jardinero; los blanqueadores de la enfermería31; escribientes y ordenanzas 

de la dirección. 

Tras diversos reglamentos, se dispuso la organización por divisiones y brigadas de 

las tropas de todas las armas y se fijaron las plantillas correspondientes en 1891xxx.  

 Las tropas de sanidad militar se reorganizaron, constituyendo la Brigada de Tropas 

de Sanidad Militar, que quedó formada por: una plana mayor, dieciséis compañías y tres 

secciones sueltas.  

La tropa, excluyendo a las clases de cabos y sargentos, se clasificaba en practicantes 

y en enfermeros. Cada compañía estaba formada por una sección de practicantes y una de 

enfermeros, Cada una de las secciones sueltas, por una escuadra de practicantes y otra de 

enfermeros. Se previó un total de trescientos noventa y dos sanitarios practicantes y 

trescientos sesenta y siete sanitarios enfermeros en tiempo de paz, con un incremento de 

ochenta practicantes y ochenta enfermeros en tiempo de guerra, según distribución (tabla 1). 

 

                                                      

 
31 Los blanqueadores de las enfermerías podían ser enfermeros civiles, si tenían dicha obligación aneja a las 

suyas generales. 
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Ilustración 5-1. Sanitario en 

traje de faena 

Fuente: detalle de    la lámina núm. 

9 de la cartilla de uniformidad para 

el Cuerpo de Sanidad Militar 

(1887) (España, Ministerio de la 

Guerra, 1887). Recuperado de 

http://bibliotecavirtualdefensa.es  

 

 

 

 
 

Ilustración 5-2. Sanitario en traje 

de paseo 

Fuente: detalle de la lámina núm. 9 

de la cartilla de uniformidad para 

el Cuerpo de Sanidad Militar 

(1887) (España, Ministerio de la 

Guerra, 1887). Recuperado de 

http://bibliotecavirtualdefensa.es  

 

  

 

 

Tabla 1. Organización de las tropas de sanidad militar conforme a la organización del ejército 

permanente de guarnición en la península y posesiones del Norte de África 
 

 Sanitarios practicantes Sanitarios enfermeros 

Personal de la plana mayor de la 1.ª brigada. 

En pie de paz y de guerra. 

10 

(ordenanzas) 
 

Brigada Sanitaria. 

Personal de las dieciséis compañías. 

 En pie de paz. 

1.ª Sección: total 362 2.ª Sección: total 352 

1.ª Brigada Sanitaria. 

Personal de las tres secciones sueltas. 

En pie de paz. 

1.ª Escuadra: total 27 2.ª Escuadra: total 15 

1.ª Brigada Sanitaria. 

Personal de las ambulancias afectas 

a cada compañía y sección suelta 

para el servicio sanitario 

divisionario en campaña. 

En pie de guerra. 

Dos 

ambulancias 

de brigada 
40 40 

Una 

ambulancia de 

división 

40 40 

 

Fuente: Real Decreto de 16 de diciembre de 1891. Colección Legislativa del Ejército núm. 476. 

 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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La creación de la sección de enfermeros militares fue progresiva, con la 

incorporación de ciento cuarenta individuos del contingente anual de reclutas de 1895 y 

ciento cuarenta y cinco del de 1896xxxi,xxxii. 

Dichos sanitarios eran formados por el propio Ejército entre el personal de reemplazo 

con un período de permanencia en filas de veinticuatro meses, dado que no había el número 

suficiente de practicantes (civiles) entre los reclutas. Según muchas opiniones, esta situación 

impedía que la formación y experiencia adecuada revirtiera en la asistencia a los enfermos 

(Massons, 1994).   

Las secciones de practicantes y enfermeros eran permeables. De la sección de 

enfermeros se podía pasar a la sección de practicantes, si lo solicitaba el interesado y 

superaba un examen sobre la materia correspondiente al manual del soldado sanitario, 

ordenanzas y táctica de sanidad. El examen se debía realizar en el hospital militar 

correspondiente. De la sección de practicantes también se podía pasar a la de enfermeros, a 

la indicación del Jefe de la Sección. Los motivos previstos en este último caso eran por 

corrección o por exigirlo circunstancias especiales (García Dacarrete, 1907).   

También se tomó la decisión de reemplazar por personal militar a los enfermeros 

civiles que desempeñaban sus funciones en los hospitales militares. Se justificó dicha 

decisión en el mayor gasto que suponían los enfermeros civiles y las dificultades que 

conllevaba la existencia, dentro de un organismo puramente militar, de personal totalmente 

ajeno al Ejércitoxxxiii.  

 La Brigada de Tropas de Sanidad Militar fue reorganizada de nuevo en 1899, y dado 

el carácter técnico-militar de las tropas, se confirió su mando total a jefes y oficiales médicos. 

Quedó estructurada en siete compañías y dos secciones sueltasxxxiv. La plantilla de sanitarios 

practicantes y sanitarios enfermeros, indicada en su organización, era de doscientos 

veintitrés y ciento noventa y nueve, respectivamentexxxv. 
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 Se dispuso en abril de 1901 que en cada batallón o regimiento se designara, además 

de los cabos o sargentos practicantes que tuvieran, un individuo por compañía, escuadrón o 

batería perteneciente al reemplazo más próximo a licenciarse para que adquiriese 

determinada instrucción. Instrucción que le permitiera desempeñar el cometido propio de 

practicante o enfermero, en caso precisoxxxvi. 

González García (1900) nos indica que en España, ante la necesidad en los 

regimientos de personal capaz de subsanar determinadas necesidades de auxilio médico, era 

necesaria la conveniente instrucción de cierto número de soldados por el médico, para que 

fueran capaces de actuar en materia tan delicada. Por ello se les formaba para realizar las 

funciones del practicante.  

Potous Martínez (1911) indica que la supervisión de los facultativos debía ser 

constante. Tanto en la ejecución de las órdenes sobre la administración de medicamentos, 

como en la disposición para que fueran los practicantes quienes supervisaran las tomas y no 

se dejara a los soldados la disposición de tomarlas sin la correspondiente supervisión. 

Recordaba que estos practicantes eran generalmente los barberos de las compañías y no eran 

profesionales, ni siquiera sanitarios. También, que la enseñanza de estos practicantes en el 

tratamiento de los enfermos y las curas a los enfermos, como auxiliares de los facultativos, 

debía ser teórico-práctica e incluía conocimientos sobre cómo actuar en la intervención 

aislada en caso de envenenamientos, hemorragias, síncope y técnicas de respiración 

artificial, pero, tampoco se debían sobrepasar ciertos límites, pues no se trataba de 

«Practicantes». 

En la obra «Manual del Sanitario-Practicante» (Juarros, 1915), obra declarada de 

texto para la instrucción de las clases e individuos de tropa de la Brigada de Sanidad Militar, 

en relación al servicio sanitario en hospitales, se describían las funciones de los enfermeros 

centradas en la limpieza, avituallamiento, recogida y transporte de diverso material (sucio y 
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limpio) y atención a las llamadas de los enfermos. Los enfermeros no estaban encuadrados 

como sanitarios (de sala, aparatistas, libretistas, topiqueros, auxiliares), pues hacían sus 

servicios junto a ellos, con indicación de subordinación. 

Juarros (1915) hace uso del término practicante militar asociado al de soldado sanitario, no 

indicándose la necesidad de titulación, pero con las cualidades de ser: robusto para 

sobrellevar las fatigas inherentes a su servicio; valeroso ante el peligro en la batalla, en las 

epidemias, o ante la vista de la muerte misma; honrado; instruido en sus obligaciones; 

subordinado hasta la obediencia ciega.  

La indicación anterior sobre la no necesidad de titulación queda resaltada en la 

circular de 1917 sobre la asistencia facultativa. En ella se determinaba la posibilidad para 

que los oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar pudieran llevar en calidad de practicantes a 

la asistencia domiciliaria, a los individuos que desempeñaran dichos cargos en cuerpos, 

dependencias y hospitales militares. Sin embargo, concretaba que la actuación de estos 

sanitarios en operaciones y curaciones a particulares, al público civil, aun cuando estuvieran 

bajo la dirección de un facultativo, sería considerada como intrusismoxxxvii. 

 En relación a la Aeronáutica Militar, su plantilla inicial fue determinada en mayo de 

1913. En su desarrollo quedaron incorporados dos militares de la clase de tropa, de la 

Brigada de Tropas de Sanidad Militar, en julio del mismo añoxxxviii. 

 Se hizo indispensable la adopción de un emblema o signo externo que sirviera para 

diferenciar las condiciones de cada agrupación del Cuerpo Militar de Sanidad.  En concreto, 

para evitar los errores de identificación entre los médicos y los farmacéuticos. Se determinó 

un emblema especial para los componentes de la Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad 

Militar en abril de 1908. Así, se incorporó la cruz de Malta para los médicos, mientras los 

farmacéuticos mantuvieron las dos ramas de olivo entrelazadas. 
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Ilustración 5-3. Emblema para usar en el cuello de la guerrera del personal de Sanidad/Sección 

Medicina 

 

 
 
Emblema constituido por dos ramas de olivo entrelazadas, bordadas en oro, entre ellas una cruz de Malta 

bordada en plata. Fuente: Colección Legislativa del Ejército 1908. Recuperado de 

http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

De igual forma, se indicó en abril de 1908 que las clases e individuos de tropa 

llevarían el emblema de la sección de medicina, en metal: dos ramas de olivo entrelazadas, 

y entre ellas la cruz de Malta32. Además, en el brazo izquierdo un distintivo consistente en 

dos ramas de olivo cruzadas, bordadas en estambre de color amarillo, blanco, morado o 

encarnado, según fueran practicantes de medicina, de farmacia, enfermeros o 

conductoresxxxix. 

Ya en los inicios del siglo XX, la estructura de la Brigada Sanitaria, en relación a los 

sanitarios practicantes y sanitarios enfermeros, creaba estados de opinión sobre la capacidad 

asistencial de dicho personal, como quedó reflejado en el artículo, de la columna «NUEVAS 

                                                      

 
32 La cruz de Malta, también conocida por la cruz de San Juan o la de ocho puntas, ha sido usada como insignia 

de la Orden de San Juan de Jerusalén. Orden que fue fundada en Palestina en el siglo XI, con el objetivo de 

servir a los enfermos. Constituyó una de las órdenes de monjes guerreros nacidos en Tierra Santa. Ha tenido 

diversos cambios de denominación y emblema, la última en 1927; Soberana Orden de Malta. En tiempo de paz 

el cuidado de los enfermos y peregrinos era la actividad central. En el hospital de Jerusalén, en el siglo XII, las 

mujeres de servicio y los enfermeros eran el primer escalón de la atención básica, los practici (cirujanos) eran 

responsables de los primeros auxilios, y tenían mucha experiencia en lesiones de guerra (Canales Torres y del 

Rey Vicente, 2013). 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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ORIENTACIONES», «EL CUERPO DE SANIDAD MILITAR», en el periódico «La 

Correspondencia MILITAR»33, del trece de enero de 1920 (anónimo, 1920a).  

 

Ilustración 5-4. Distintivo para las clases e individuos de las tropas de Sanidad Militar 

 

 
 

 
Fuente: Colección Legislativa del Ejército 1908.  Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

 El artículo estaba dirigido al Ministro de la Guerra y fue publicado unos días después 

en la Revista de Sanidad Militar (anónimo, 1920b).  El anónimo columnista resaltaba la 

necesidad de un buen personal subalterno en el Cuerpo de Sanidad. Necesidad que no 

quedaba cubierta con las secciones de enfermeros y practicantes, dada la movilidad de dicho 

personal cada veinticuatro meses por sus características de reemplazo. Dicha movilidad 

hacía imposible toda instrucción, así como la falta de estímulo para los que poseían alguna 

aptitud al no contar con porvenir alguno en el cuerpo, ni ventajas presentes o futuras. 

Consideraba que la única aspiración de dicho personal era el licenciamiento.  

Tras diversas consideraciones concluía con la necesidad de organizar el Cuerpo de 

Practicantes profesionales del Ejército y desarrollar las bases de: constitución del cuerpo; 

                                                      

 
33 «Se trata de uno de la casi media docena de periódicos con una doble naturaleza. Por un lado con un carácter 

corporativista militar y, por otro, político, que coincidieron durante la Restauración, y que en este caso 

alcanzara una larga vida y gran influencia en las salas de banderas, hasta su desaparición definitiva en 1932». 

Recuperado de: hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm  

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
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ingreso; denominación, edad y sueldos; responsabilidad y deberes; estabilidad; derechos 

oficiales; retiros; fallecidos en campaña o de resulta de sus heridas; incluso las posibles bases 

transitorias. El artículo era toda una declaración de intenciones, en una publicación 

considerada de alta representatividad del estamento militar y con una repercusión inmediata 

en la Revista de Sanidad Militar. 

 Un año después, la asamblea nacional de practicantes en su IV Asamblea nacional 

de auxiliares de Medicina y Cirugía de España, también reflejaba el interés del colectivo en 

la dirección del artículo descrito anteriormente, pues la segunda de las conclusiones de la 

asamblea era: «Creación del Cuerpo de practicantes militares»34. Su presidente expresaba 

cierto optimismo por las promesas que había recibido del Gobierno, especialmente del 

ministro de la Guerra.  

 Como una enseñanza de la I Guerra Mundial, se gestionó la creación de diecinueve 

equipos de cirugía en septiembre de 1921. Posteriormente fueron ampliados como 

herramienta, para que la asistencia a los heridos en África y en los hospitales de evacuación 

en la península estuviera a cargo de médicos especializados en cirugía de guerraxl. La 

composición de cada equipo era la de: un cirujano jefe, un ayudante de manos, un anestesista 

(médico o practicantes sanitario), y dos enfermeras o sanitarios. En los posteriores 

nombramientos para formar los equipos, se observa que las enfermeras son enfermeras 

tituladas o de la orden religiosa de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En cuanto a 

los sanitarios son denominados como enfermerosxli.  

 Diez centros quirúrgicos en diversos hospitales de la península Ibérica, más el de 

Mallorca y el de Tenerife, fueron creados en abril de 1932. Su plantilla debía estar compuesta 

                                                      

 
34 ASAMBLEA NACIONAL DE PRACTICANTES. (21 de mayo de 1921). ABC, pp. 14-15. Recuperado de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1921/05/21/014.html , 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1921/05/21/015.html  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1921/05/21/014.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1921/05/21/015.html
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por practicantes titulados y enfermeras tituladasxlii (en los hospitales que contaran con ellas). 

De no ser posible en el caso de los practicantes titulados, se debía de contar con los sanitarios 

practicantes.  

 Aprobado el reglamento que desarrollaba las bases del Real decreto-ley de marzo de 

1924 para el reclutamiento y reemplazo del Ejércitoxliii, quedaba especificado en su artículo 

número trescientos cincuenta y seis, que el destino de los reclutas  a los diferentes cuerpos, 

unidades e institutos, se haría conforme a sus aptitudes. Con la consideración de carácter 

sanitario, a las tropas de sanidad militar serían destinados los practicantes, enfermeros e 

individuos de las órdenes religiosas dedicados a la asistencia de enfermos. También los 

médicos, farmacéuticos y odontólogos y los respectivos estudiantes de sus facultades.  

Un apartado específico recibían los reclutas profesos de la orden hospitalaria de San 

Juan de Dios, que serían destinados a las clínicas militares de dementes cedidas por contrata 

del ramo de Guerra a la Comunidad, con el fin de prestar servicios como enfermeros. 

 Pese a lo indicado anteriormente, las necesidades de personal sanitario no se cubrían 

con las aptitudes específicamente sanitarias que aportaban los reclutas, por lo que continuó 

siendo necesaria la formación de personal de tropa, soldados, con la denominación de 

sanitarios practicantes y sanitarios enfermeros durante el primer tercio del siglo XX. Así, en 

marzo de 1927, se especificaba la instrucción facultativa que debía recibir dicho personal, 

dividiéndola en dos grados: uno elemental para los sanitarios, conductores y enfermeros; 

otro superior para los sanitarios practicantes.  

 El elemental consistía en unas ligeras nociones de cirugía menor y auxilio a los 

heridos, transporte a brazo y recogida, así como la aplicación del paquete de cura individual. 

El superior consistía en enseñanzas teóricas y prácticas de cirugía menor, la obligaciones de 

los distintos cometidos en los servicios de hospitales fijos, de campaña y ambulancias, de 

cabos de clínica, de practicantes de libretistas, topiqueros, en las farmacias, en los servicios 
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de desinfección y de higiene, así como de la nomenclatura y manejo de material sanitario de 

dotación de las distintas unidades.  

 Se contemplaba que las tropas destinadas a Aviación, debían conocer ligeras 

nociones de aviones sanitarios, y carga y descarga de camillas con heridos en ellasxliv. Una 

necesidad que ya había quedado contemplada en la instrucción de camilleros de 1926, donde 

se detallaba las características de la transferencia de enfermos y heridos en los aviones para 

su transporte (España, Dirección General de Preparación de Campaña, 1926). 

 El plan general de instrucción del Ejército de enero de 1931 seguía contemplando, 

dentro de la parte correspondiente a la instrucción de las tropas y de los cuadros, en la 

correspondiente a los reclutas de servicio ordinario y voluntariado aspirante a clases 

profesionales con destino a sanidad, las diferentes instrucciones según la especialidad a la 

que fueran destinados: una elemental para los sanitarios; conductores y enfermeros; otra 

superior para los sanitarios y practicantesxlv. La primera se debía limitar a conocimientos 

ligeros de cirugía menor, y los correspondientes para poder prestar auxilio a los heridos, 

transportar estos a brazo y aplicarles el paquete de curación individual. La segunda se 

contrajo a enseñanza teórica y práctica de cirugía menor, obligación de los distintos 

cometidos en los hospitales fijos de campaña y ambulancia, así como en farmacia, clínicas 

y en los servicios de desinfección e higiene.  

Todos los reclutas debían instruirse en la carga y descarga de camillas con heridos. 

En relación a los gases de guerra, se ponía especial atención en cuanto concernía a los 

primeros auxilios y en las precauciones a seguir en los traslados de los enfermos intoxicados. 
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 Practicantes de medicina militares 

Tras el conocido en España como Desastre de Annual y Monte Arruit, en julio de 

1921, durante la denominada guerra del Rif, se crearon cien plazas de practicantes 

profesionales del Ejército en septiembre del mismo año. Todas ellas como auxiliares del 

Cuerpo de Sanidad Militar para ser destinados a las unidades de Áfricaxlvi.  

La creación de estas plazas es considerada una de las medidas de urgencia para paliar 

la carencia de personal de sanidad (Arcarazo García, 2003). Se adjudicaron mediante 

concurso-oposición. Cincuenta plazas lo fueron para practicantes (militares y civiles) con 

título de «Practicante de Medicina y Cirugía». Las otras cincuenta para las clases o 

individuos de tropa, que sin tenerlo, fueran o hubieran sido practicantes sanitarios de las 

comandancias de tropas de sanidad, con la obligación de obtener el título en un período 

máximo de cinco años. 

 Dicho personal no tenía asimilación a categoría militar alguna35, pero estaba 

subordinado a la jurisdicción de Guerra, comprendiéndoles los preceptos de las Reales 

Ordenanzas y del Código de Justicia Militar. 

 Se encontraban subordinados y dependían directamente del primer jefe de su 

establecimiento, aunque los detalles propios de su cometido se desarrollaron bajo la 

dirección de los jefes y oficiales médico en ellos destinados. 

 Su uniforme fue el mismo que el de los jefes y oficiales del Cuerpo de Sanidad 

Militar, pero sin divisa alguna. Su emblema distintivo fueron, bordado en oro, los ramos de 

oliva entrelazados, y en el centro las iniciales «P. M.» (practicante de medicina). El emblema 

se situaba en el cuello de la guerrera y en la gorra. 

                                                      

 
35 Asimilación: «Conceder a los individuos de una carrera o profesión, derechos u honores iguales a los que 

tienen los individuos de otra» (López, 1954). 
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 Se indicó un sueldo inicial de tres mil pesetas, con un aumento progresivo hasta las 

seis mil quinientas.  

En relación al tratamiento, ya en enero de 1921 se había ordenado, previa instancia 

del interesado, que al cabo Leonardo Domínguez Vázquez se le consignara el tratamiento de 

«don» en todos sus documentos militares, por hallarse en posesión del título de Practicante 

de Medicina y Cirugíaxlvii. Se tuvo en cuenta lo legislado en abril de 1884 para los individuos 

de tropa que poseyeran títulos académicos o profesionales36,37,xlviii,xlix. Así, podemos 

comprobar como regla en la designación de los cien practicantes militares con derecho a 

plaza, que a los poseedores con título les era aplicado el dictado de don, mientras que no lo 

era al personal que tenía que presentar el título en el plazo marcado. 

La concesión de plazas de practicantes de medicina a sanitarios sin título fue 

censurada en algunos casos, como lo recuerdan algunos artículos remitidos al Boletín de los 

Colegios de Practicantes y Cirugía. El director del boletín decidió no publicarlos, al creer 

que se había obtenido un gran bien y ser el inicio de mejoras. Sumaba que la cruda realidad 

de la guerra podía no ser conocida por los articulistas. El director del boletín, don Leonardo 

Sánchez, planteaba que «…nuestros distinguidos colaboradores, que por estar muy lejos de 

las escaleras del Ministerio de la Guerra están también muy lejos de la realidad» (Sánchez, 

1921, p. 5). 

En las dos primeras décadas del siglo XX se encontraba en vigor el Reglamento del 

Servicio Sanitario en Campaña de 1896l. Según dicho reglamento, en la ejecución de su 

servicio en la línea de combate, los soldados practicantes sanitarios estaban a las órdenes del 

                                                      

 
36 Se dispuso la consignación del «don» en las filiaciones de los individuos de tropa que poseyeran títulos 

académicos o reales nombramientos y lo demostraran exhibiendo la documentación correspondiente. 
37 La Orden de enero de 1921 fue tomada como referencia para peticiones similares a la descrita durante el 

decenio de 1920. Por otra parte con la creación del Cuerpo de Suboficiales auxiliares del mando, en julio de 

1934, se les reconoce a éstos el dictado de «don». La Ley de 5 de julio de 1934, en su artículo 12 «Los 

suboficiales tendrán tratamiento de “don” y derecho al saludo de todas las clases de tropa y categorías inferiores 

del Ejército, Armada e Institutos; a los subtenientes se les dará a reconocer en igual forma que a los oficiales.». 
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médico de batallón destinado a la línea de fuego durante el combate. Las órdenes que se 

recibían del médico se debían ejecutar escrupulosamente, quedaba prohibida su intervención 

en los casos graves, así como el practicar operación alguna que no fueran de absoluta 

urgencia. Se consideraban cuidados de absoluta urgencia: cohibir una hemorragia por los 

medios mecánicos, separar un miembro arrancado en gran parte por los proyectiles, 

inmovilizar un miembro fracturado, etc.38.  

Durante el combate y mientras se procedía al levantamiento de los heridos, los 

sanitarios practicantes tenían autoridad de mando sobre los camilleros, recibiendo de ellos 

la información sobre aquellos heridos que podían necesitar socorro inmediato. 

Los sanitarios practicantes de los batallones debían auxiliar al médico en la curación 

de los heridos en los puestos de socorro y curación. 

 En caso de fallecimiento de un herido de la ambulancia39, era función de los 

enfermeros colocar el cadáver en el lugar conveniente.  

 El reglamento indicado también contemplaba el concurso de las sociedades de 

socorro y de la asistencia privada, siempre de manera subordinada a las instrucciones de la 

autoridad militar. Parte del servicio que podían prestar dichas sociedades era el de 

proporcionar enfermeros civiles y enfermeros laicos. En el caso de los enfermeros civiles 

para realizar su labor en las ambulancias y hospitales; los enfermeros laicos la realizarían en 

los establecimientos sanitarios del ejército en campaña, así como en los hospitales del 

interior. A los enfermeros civiles, que para sus funciones estaban asimilados a los sanitarios 

enfermeros, se les exigía el conocimiento del servicio hospitalario y una irreprochable 

conducta (certificada por sus jefes).  

                                                      

 
38 El Reglamento, en su artículo treinta y seis del Reglamento del Servicio Sanitario en Campaña de 1896.  
39 ambulancia 2. f. Hospital establecido en los cuerpos o divisiones de un ejército y destinado a seguir los 

movimientos de las tropas, a fin de prestar los primeros auxilios a los heridos. Real Academia Española. 

(2016). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Consultado en http://dle.rae.es/?id=2INZCu6      

http://dle.rae.es/?id=2INZCu6
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 Un año después de instaurarse la Segunda República en España, en 1932, se creó el 

Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército (CASE)li. Su segunda sección (subalternos 

periciales), cuarta subsección, grupo A, se compuso de los practicantes de medicina que lo 

solicitaron. No tenían asimilación militar de ninguna clase, pero si la consideración de 

oficiales por su retribución. La retribución era de inicio de cuatro mil pesetas, incrementada 

cada cinco años en quinientas pesetas. Se consideraban sujetos a la jurisdicción militar. 

El uniforme del personal del CASE constaba, sin detallarlo al completo, de: 

americana cruzada de lana azul, de dos filas de tres botones; chaleco de cinco botones; 

pantalón azul; calzado de cuero negro; calcetín negro; camisa blanca; corbata negra; guantes 

de color avellana; gorra de plato azul, con visera de charol negro. En los botones de la 

americana estaba troquelado el emblema del cuerpo «C.A.S.E.», y ribeteados en las 

hombreras el distintivo formado por las letras entrelazadas de «S.P.» (subalternos periciales). 

En el caso de servir en los cuerpos armados debía usar el mismo uniforme que el cuerpo 

armado correspondientes. La bata o blusa era usada en la práctica de sus respectivos 

cometidos dentro de establecimientoslii. 

 En el escalafón de la Segunda Sección del CASE publicado en 1933, había ciento 

doce practicantes de medicinaliii. 

 El Reglamento provisional para el régimen y servicios de los hospitales militares fue 

aprobado en octubre de 1935liv. Sus servicios debían ser desempeñados, entre otros, por el 

personal del CASE40, donde estaban incluidos las enfermeras y los practicantes militares. 

 Según el reglamento, el practicante militar debía desempeñar las funciones propias 

de auxiliar técnico del Cuerpo de Sanidad Militar. Estaba encargado de practicar las curas, 

aplicar inyecciones y colocar apósitos con arreglo a las prescripciones de los jefes de clínica. 

                                                      

 
40 Junto con el Cuerpo de Sanidad, el de Intendencia, Intervención y la Orden de las Hijas de la Caridad. 

 



78 

 

Tenía prohibido disponer de plan alguno, recibir enfermos o darles ingreso por sí. También 

prestaba servicio de guardia a las inmediatas órdenes del médico que realizara el servicio 

facultativo de guardia, con el deber de secundarle en todo momento con el mayor celo y 

diligencia.  

 En cada uno de los denominados equipos quirúrgicos, formaba parte de ellos, junto 

con el cirujano; un ayudante médico, dos enfermeras militares o dos hijas de la caridad 

enfermeras, y dos sanitarios. 

 En este reglamento se contemplaba la figura del enfermero, únicamente, como un 

empleado de la plana menor del establecimiento. 

 

 Enfermeras civiles 

 Ocho plazas de enfermeras en la Sección de Sanidad Militar, para el Hospital Militar 

de Urgencia (Madrid), fueron ofertadas en 1920, cinco años después de ser creado el título 

de Enfermera en España. Se debían cubrir por oposición. El correspondiente reglamento para 

el ingreso, ascenso y servicio fue aprobado el mismo añolv.  

 Apenas ha transcurrido un año desde la pandemia de gripe de 1918, con una gran 

incidencia en España, y éste es el primer acceso para la sanidad militar localizado, en el que 

se solicitó poseer el título oficial de «Enfermera» conforme a la reglamentación vigente. No 

tenían consideración o asimilación militar, y las faltas que pudieran cometer eran 

sancionadas, según la importancia, con amonestación, multas en metálico o pérdida de 

colocación temporal o definitivalvi. Las plazas fueron dos de primera clase y seis de segunda, 

con el haber diario de seis y cinco pesetas, respectivamente.  

 Dada la novedad de las plazas de enfermeras, todas ellas accedieron como enfermeras 

de segunda, aun opositando a ejercicios diferentes las de primera y las de segunda. Esto era 

debido a que el reglamento indicaba que para ser enfermera de primera era necesario haber 
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prestado servicios como enfermera de segunda durante un año en algún hospital militar. En 

el caso de las enfermeras de segunda; tres meses de interinidad. Así hubo que esperar un año 

para la adquisición de los derechos definitivos de las enfermeras de primera y tres meses 

para las enfermeras de segunda.  

 De este primer grupo, doña Elvira López Maurín participó en los primeros servicios 

sanitarios de la aviación española en Marruecos.  

En los combates para tomar la posición de Tizzi Assa, a finales de octubre de 1922, 

se realizaron transportes de personal sanitario y equipos quirúrgicos al frente; médicos y 

enfermeras para que atendiesen a los heridos. La noche del 2 de noviembre de 1922 se realizó 

el que Gudín (2008) considera el primer servicio sanitario de la aviación en Marruecos. 

Desde el aeródromo de Tauima al de Dar-Drius. 

Había numerosos heridos como consecuencia de los combates que eran evacuados a 

Dar-Drius, donde pronto la capacidad asistencial se mostró insuficiente. Por ello se optó por 

trasladar por vía aérea al equipo médico y material quirúrgico considerado como necesario. 

Se decidió por el equipo quirúrgico número dos (EQ-2), cuyo jefe era el comandante médico 

don Víctor Manuel Noguera. El EQ-2 se había constituido en septiembre de 1921 y su 

estructura era de; jefe, ayudante de manos, anestesista y sanitario. El sanitario era don Luis 

de la Flor García, de la primera comandancia de tropas de Sanidad Militar. El EQ-2 fue 

reorganizado en noviembre de 1921, incorporándose la enfermera doña Elvira.  

El jefe del equipo médico estimó preciso llevar inicialmente con él, en aquel traslado 

por vía aérea, a un ayudante y a una enfermera; doña Elvira López Maurín41. 

                                                      

 
41 Todo el personal que intervino en esta primera acción sanitaria fue felicitado por el comisario superior. Doña 

Elvira recibió en febrero de 1924 una cartilla de la Caja Postal de Ahorros, de mil quince pesetas, como premio 

por su conducta en la acción descrita. Dicha cantidad se formó con las cantidades entregadas por personas e 

instituciones, cuya relación fue publicada en la revista de Sanidad Militar. 
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Continuado con lo indicado anteriormente para el CASE, su segunda sección, cuarta 

subsección, grupo B, se compuso de las enfermeras militares que lo solicitaron.  

 

Ilustración 5-5. Señorita Elvira López Maurín. Enfermera. 
 

 
 

Señorita Elvira López Maurín. Enfermera que salió de Melilla en avión la noche del primero de noviembre de 

1922 para asistir a los heridos en el combate de Tizzi-Azza. Fuente: Mundo Gráfico de 22 de noviembre de 

1922. Recuperado de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

 

No tenían asimilación militar de ninguna clase, pero si la consideración de oficiales 

por su retribución. La retribución era de inicio de cuatro mil pesetas, incrementada cada 

cinco años en quinientas pesetas. No se consideraban sujetas a la jurisdicción militar y no 

estaban incluidas en la obligatoriedad del saludo reglamentario militar conforme a los 

reglamentos, mientras que los practicantes de medicina del CASE si lo estabanlvii.  

En el escalafón de la Segunda Sección del CASE publicado en 1933, había diez 

enfermeras. 

El Reglamento provisional para el régimen y servicios de los hospitales militares fue 

aprobado en octubre de 1935. Sus servicios debían ser desempeñados, entre otros, por el 

personal del CASE, donde estaban incluidos las enfermeras y los practicantes militares. 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
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5.1.2.2 Auxiliares de sanidad de la Armada 

 Practicantes de medicina 

 Posterior a la reglamentación de la profesión de practicante de medicina, la Armada 

estableció en 1878 el Cuerpo de Practicantes de la Armada, y en 1886 aprobó un Reglamento 

para Practicantes de la Armada como auxiliares del Cuerpo de Sanidadlviii,lix. Se indicaba que 

sería un cuerpo político-militar, con determinadas categorías y equivalencias (tabla 2). Para 

su ingreso, entre otras condiciones, se debía poseer la titulación oficial de Practicante, 

Ministrante o Cirujano menor. 

 

Tabla 2. Categoría y equivalencias del Cuerpo de Practicantes de la Armada (1886) 

 

CATEGORÍAS EQUIVALENCIA 

Subayudante de primera clase Contramaestre mayor de primera clase 

Subayudante de segunda clase Contramaestre mayor de segunda clase 

Primer practicante Primer contramaestre 

Segundo practicante Segundo contramaestre 

Tercer practicante Tercer contramaestre 

 

Fuente: Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada, Gaceta de Madrid de 4 de febrero de 1886. 

 

En esta época el denominado personal enfermero estaba a las órdenes del practicante 

(Herrera y López, 1989). 

Un nuevo reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada fue publicado en 

1915lx. El Cuerpo de Practicantes seguía siendo considerado como un cuerpo político militar. 

Su ingreso era por la clase de aspirantes, clase que era eventual y no formaba parte del 

cuerpo.  

Las condiciones previas fueron: 

̶ Ser menor de veinticinco años el día que fueran nombrados aspirantes a 

practicantes. 

̶ Tener el título de Practicante civil, expedido por una de las universidades 

oficiales del reino. 
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̶ Estar en posesión de los derechos de ciudadano español. 

̶ Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles, con arreglo a la edad que 

tuvieran. 

̶ Ser de buena vida y costumbre.  

̶ Tener la aptitud física necesaria para el servicio de mar y tierra. 

 

Sus categorías, asimilaciones, plantilla y sueldos fijos anuales eran los indicados en 

la tabla 3. 

 

Tabla 3. Categoría y equivalencias del Cuerpo de Practicantes de la Armada (1915) 
 

CATEGORÍAS ASIMILACIÓN 
PLANTILLAS SUELDO FIJO 

ANUAL (peseta) 

Practicante Mayor Contramaestre Mayor 7 5000 

Primer Practicante Primer Contramaestre 17 3000 

Segundo Practicante Segundo Contramaestre 96 2200 

 

Fuente: Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada, Gaceta de Madrid de 8 de diciembre de 1915. 

 

El reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada fue actualizado y publicado 

en 1930lxi. Sus categorías y asimilaciones eran las mismas que las de 1915. Los sueldos fijos 

anuales eran de siete mil cuatrocientas setenta y cinco, cuatro mil quinientas cincuenta y tres 

mil quinientas diez pesetas para practicantes mayores, primeros practicantes y segundos 

practicantes, respectivamente. Con una plantilla constituida por quince, cincuenta y ciento 

quince, en la misma distribución. En relación al ingreso en el cuerpo se debía de realizar por 

oposición pública entre practicantes civiles. 

No había transcurrido un año desde la publicación del nuevo reglamento (1930) y los 

empleos y asimilaciones fueron modificados, con la siguiente distribución (tabla 4). 

Durante el Gobierno provisional de la República, en julio de 1931, los denominados 

Cuerpos Subalternos fueron modificados. En concreto el de Practicantes pasó a denominarse 
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Cuerpo de Auxiliares de Sanidad, considerándose que a partir de entonces tendría el mismo 

carácter que el Cuerpo de Sanidad. Sus categorías pasaron a ser las de: jefe; oficial primero; 

oficial segundo; oficial tercero; auxiliar primero; auxiliar segundo. Categorías equiparadas 

a capitán de corbeta; teniente de navío; alférez de navío; alférez de fragata; suboficial; 

suboficial, respectivamente. 

 

Tabla 4. Categoría y equivalencias del Cuerpo de Practicantes de la Armada (1930) 

 

CATEGORÍAS ASIMILACIÓN PLANTILLA 

Practicante mayor Alférez de fragata 20 

Primero de primera Alférez graduado 24 

Primero Suboficial 60 

Segundo Suboficial 90 

 

Fuente: Modificación del Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada, Gaceta de Madrid de 20 de 

diciembre de 1930.    
 

Dichas equiparaciones tenían su matiz. En el caso de los equiparados a oficial, no se 

les acabó de considerar iguales a los oficiales de los cuerpos patentados, por ello, siempre 

serían considerados más modernos que estos últimos, independientemente de su 

antigüedadlxii. 

Dicha organización quedó anulada por las fuerzas sublevadas, que a la postre 

resultarían vencedoras, unos meses antes de finalizar la Guerra Civil. Así, todo el personal 

subalterno de la Armada pasó a formar un cuerpo único que comprendía diferentes 

profesiones, entre ellas, la sanitarialxiii. Los cuerpos auxiliares se declaraban a extinguir. 

Con modificaciones sobre uniformidad, aumento de plantillas y otros aspectos 

corporativos, pero sin modificaciones de importancia, se llegó a la década de 1940 (González 

Yanes, 2003). 
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 Enfermeros de la Armada 

Un reglamento provisional de marineros enfermeros de la Armada fue aprobado en 

1929lxiv, así como, el programa para la enseñanza de dicho personal. 

 El reglamento determinaba que los marineros enfermeros serían escogidos de entre 

los marineros que lo solicitaran. Tales marineros recibirían en los hospitales de Marina la 

enseñanza teórica práctica necesaria para obtener dicho nombramiento. 

 Los requisitos previos para los marineros solicitantes eran:  

̶ Hallarse en el primer semestre de su servicio en filas y alta de su instrucción militar 

y marinera. 

̶ Saber leer y escribir correctamente y tener ligeras nociones de aritmética. 

̶ Reunir la aptitud física necesaria para el servicio sanitario que ha de prestar. 

̶ Alcanzar la talla mínima de 1,70 metros42.  

̶ No presentar enfermedad sifilítica o venérea ni otra contagiosa. 

 

 Se proveyó inicialmente una convocatoria de sesenta plazas. El curso de instrucción 

sanitaria, eminentemente práctico, era administrado por el jefe de Clínica de Cirugía, con el 

auxilio del practicante mayor de la sección respectiva y un segundo. Estos últimos cuidaban 

de la disciplina y policía. Con una duración de seis meses, transcurridos los tres primeros, 

se proponía la baja de los que se juzgaran no habrían de resultar aptos. 

 Una vez nombrados marineros-enfermeros, marineros de oficio, eran distribuidos 

entre los hospitales y buques mayores con dos médicos de dotación. Especificándose que en 

ellos no se les podía dedicar a otras funciones que las propias de su oficio. 

                                                      

 
42 La estatura media de los varones adolescentes españoles era de 165 cm en 1920 (Martínez-Carrión, J. M., 

2012) 
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 Su distintivo fue una cruz de Malta de estambre rojo, de cuatro centímetros de lado, 

que se llevaba en el brazo izquierdo. 

 En relación al programa para la enseñanza de los marineros-enfermeros, se componía 

de cincuenta y un temas. El primero de ellos va más allá de los conocimientos, indicaba las 

condiciones morales; amor a su profesión, abnegación, obediencia, solicitud, serenidad, 

valor, energía e intachable conducta. 

 Los siguientes temas desarrollaban nociones básicas y «ligeras ideas» de anatomía; 

conocimiento del objeto y aparataje de la desinfección y esterilización; material diverso de 

curas; primeros auxilios en traumas, síncope, asfixiados, hemorragias; reglas en el cuidado 

de enfermos como limpieza de enfermos, su alimentación, menaje de uso hospitalario, 

desinfección de los esputos, orina, heces fecales y de las vasijas que los contuvieran. 

 Otros temas desarrollaban material específico militar, como: el paquete de cura 

individual, la mochila de desembarco o la bolsa de socorro. En el caso de las inyecciones 

hipodérmicas, el temario indicaba instrumental para efectuarla y preparación del mismo, 

pero no su técnica de aplicación. 

 Dado su buen resultado y tras subsanar algunas deficiencias, se publicó en 1932 el 

Reglamento de Marineros Enfermeros de la Armadalxv. 

Pasado un año podían ser destinados a buques menores (sin médico de dotación).  

Los marineros enfermeros se podían acoger al régimen de enganches, con la 

posibilidad del ascenso a cabo enfermero. Para poder optar a dicho ascenso, debían de llevar 

un año en el destino y solicitar realizar el curso de especialización que, con una duración de 

seis meses, se realizaba dos veces al año. Terminado el curso se sufría un examen, de dos 

ejercicios; teórico y práctico. Cada uno de un tema, sacado a suerte, del programa para el 

estudio y examen de los cabos enfermeros, que constaba de setenta y dos temas (cincuenta 



86 

 

teóricos; veintidós prácticos). Los cabos enfermeros quedaban obligados a servir como tales 

tres años en la Armada, como mínimolxvi. 

Su plantilla se componía de veinte cabos enfermeros y doscientos doce marineros 

enfermeros en 1933. Su distribución, a modo de ejemplos: un cabo por acorazado43; cuatro 

por hospital de las bases navales principales; tres marineros por acorazado; doce por hospital 

de las base navaleslxvii. 

 En los hospitales de Marina, de las tres bases navales principales, se resolvió en 1934 

que todos sus enfermeros y mozos pasaran a denominarse «Mozos de Hospitales»lxviii. 

 

5.1.2.3 Auxiliares de sanidad de la aviación militar española 
 

 La aeronáutica militar en España se considera iniciada oficialmente en diciembre de 

1884, cuando a la cuarta compañía del batallón de ingenieros, dependiente del Ministerio de 

la Guerra, se le ordenó ejercitarse en la construcción e inflación de los globos aerostáticos y 

en su manejo, libres y cautivoslxix.  

 Se ha considerado 1911 como el año del nacimiento de la aviación militar española 

por ser el año de los primeros vuelos militares en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid). 

Otros años, como 1910, cuando se gestiona la adquisición de los primeros aeroplanos 

militares, o cuando se entra por primera vez en combate en 1913, son otras opciones 

consideradas, según diferentes interpretaciones, para datar el inicio de la aviación militar en 

España (Marteles López, 2011).   

 Cuando se decide que la Escuela de Combate y Tiro Aéreo fuera establecida en el 

aeródromo de los Alcázares en 1921, se dispuso que fueran destinados con carácter 

                                                      

 
43 Buque de guerra de gran tonelaje. 
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permanente un oficial médico y un sanitario practicante de sanidad militar, para la asistencia 

al personal de dicha escuelalxx. 

 Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) se considera realizado el primer 

intento para crear un arma aérea independiente, pero con la intentona fracasada en favor de 

la proclamación de la República, en la que un grupo de aviadores se sublevó y tomó el 

aeródromo de Cuatro Vientos, y lo intentó con el de Getafe, quedaron anulados los logros 

conseguidos en este aspecto (Saiz, 2006).  

Antes de la Guerra Civil, la aviación militar en España, como antecedente del Ejército 

del Aire, no tenía más categoría castrense que la de un servicio dentro del Ejército. Cuando 

en 1926 se aprobó el reglamento de la Aeronáutica, la Aviación es un negociado de éstalxxi, 

junto con el de Aerostación y el de Contabilidad, constituyéndose en cuerpo en 1931lxxii. Por 

ello, la asistencia sanitaria era realizada por la sanidad militar del Ejército. Asistencia que se 

fue adecuando y singularizando en determinados aspectos, según la aviación militar se 

desarrollaba y adquiría mayor importancia.  

 Como ejemplo, el entonces comandante médico don Mariano Puig Quero, reorganizó 

en 1926 el llamado Laboratorio de Reconocimiento del Aeródromo de Cuatro Vientos, en el 

que se empiezan a realizar, de forma sistemática, lo reconocimientos iniciales y periódicos 

de los pilotos, iniciando un archivo sanitario único para los mismos. 

Las características de los servicios de auxilio sanitario que debía haber en las 

unidades aéreas ya se determinaba en el régimen interior del Servicio de Aviación de 1924, 

como su estado de vigilancia conforme a los aviones en vuelo, e instrucciones iniciales de 

actuación en caso de accidente, ya fuera  a la vista del aeródromo o lejos de ellos.   

En relación al practicante titulado, dependía directamente del médico y debía 

permanecer en la unidad a las horas de vuelo y de los talleres, así como en las horas 

extraordinarias que se juzgara necesaria su presencia. En el caso de que no hubiera 
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practicante titulado se consideraba que un sanitario o soldado instruido por el médico podía 

realizar sus funciones. La figura del soldado enfermero era considerada como el ayudante 

del practicante titulado o en funciones (España, Dirección de Aeronáutica, 1924).  

 

 

 

 

Ilustración 5-6. Torre de control del 

aeródromo de Cuatro Vientos. 
 

 

Detalle del diorama ubicado en el Hangar 1 

del Museo de Aeronáutica y Astronáutica 

(Cuatro Vientos, Madrid), posiblemente 

ambientado en la década de 1920. En 

relación a la sanidad, se observa un vehículo 

de transporte sanitario y personal con 

uniforme militar que porta brazalete con 

cruz roja. 

Fuente: autor 

 

 

 

 

   

  Los entonces comandantes Puig y Gómez (1934) consideraban que el llamado 

Cuerpo de Sanidad del Aire se debía componer de personal médico o médicos del Cuerpo 

de Sanidad y personal auxiliar del mismo o subalterno. Dicho personal auxiliar del Cuerpo 

de Sanidad del Aire debería estar constituido por practicantes, enfermeros y camilleros. Los 

practicantes, con misiones subalternas al servicio de los médicos, serían seleccionados entre 

los que poseyeran el título de Practicante de Medicina y Cirugía, y por un examen previo de 

materias a determinar.  
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 En relación a los enfermeros y camilleros los describe como de menor categoría, pero 

también necesarios. Tanto por los conocimientos que requiere ser enfermero, como por el 

adiestramiento especial de los camilleros. 

Más adelante, Box (1936) indicaría, en relación al Cuerpo de Sanidad del Aire, que el 

personal sanitario auxiliar del aire debía estar constituido por practicantes, enfermeros y 

enfermeras44. Indicaba que los requisitos que consideraba necesarios para su ingreso eran:  

̶ Tener los correspondientes títulos oficiales. 

 ̶ Pasar un reconocimiento médico severo. 

̶ Justificar haber volado al menos durante ocho horas. 

 ̶ Justificar haber volado, por lo menos, una vez por encima de tres mil metros.  

 

Su misión sería la de convoyante de los enfermos graves o heridos transportados en 

aviones sanitarios militares y prestar la asistencia precisa durante el vuelo (inhalador de 

oxígeno, tonificar el corazón, calmar el dolor, hacer una cura de emergencia, cohibir una 

hemorragia, prevenir una infección, etc.). Por lo cual, este personal debía tener una gran 

entereza moral sin desfallecimiento, ya que consideraba que el miedo era contagiosos en el 

avión, y en todo momento había que dar ánimos y optimismo al personal transportado, 

quitándole importancia a las incidencias de vuelo, aterrizajes forzosos u otros percances que 

por el estado de la atmósfera o por cualquier otra causa pudieran sobrevenir. 

 Con la incorporación de los primeros cien practicantes militares con derecho a plaza 

en 1921 en el Ejército, dos de ellos, don José Luis González y don Manuel Vicioso de Rus 

(nota biográfica 2) fueron destinados a unidades de aviación; al aeródromo de Tauima 

(Melilla) y a la escuadrilla de hidroaviones (Melilla), respectivamente (Ramírez, 1923). 

                                                      

 
44 Box indicaba que en ese mismo año (1936), se había diplomado la primera promoción de damas enfermeras 

francesas del Aire. 
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Posteriormente, otros practicantes militares, como don Honorato Lozano Martínez y don 

Francisco Hernández Sánchez, pasaron a prestar sus servicios en los aeródromos de Tetuán 

y Nador en 1928 (Saumell, Rodríguez, Velo, Davó y Bernabé, 2012), don Pedro Rodríguez 

Rodríguez en la base de hidroaviones del Atalayón en 1932, y don Claudio Almagro 

Martínez en la Escuadra número 3 (Barcelona) en 1936lxxiii,lxxiv.  

 En las fechas indicadas, don Pedro y don Claudio habían pasado a formar parte del 

CASE, por lo que su consideración militar era la de oficiales. 

 

 Enfermería civil en aviación 

La enfermería también se encuentra presente en el desarrollo de la aviación civil. 

Como reseña, se puede indicar que en abril de 1929, cuando se inaugura el Aeródromo y 

Escuela de Pilotos aviadores de «Los Llanos» (Albacete), de la Compañía Española de 

Aviación, con el antecedente de la instalación de la misma compañía en el sitio llamado «La 

Torrecica» (Albacete) cinco años antes, las nuevas instalaciones disponían de dependencias 

como botiquín enfermería y quirófano, así como de una ambulancia sanitaria. Entre el 

personal, el practicante don Demófilo Martínez, que auxiliaría en las funciones médicas al 

doctor don Buenaventura Jiménez45. 

 

5.1.2.4 Enfermería militar europea 
 

 A mediados del siglo XIX, muchas naciones en Europa tenían adscritos en sus 

servicios de sanidad militar a practicantes y enfermeros. En el informe que emitió el «Médico 

Mayor» don José Ramón Rodríguez Manzanares en 1855, sobre el estado del servicio de 

                                                      

 
45 Inauguración del Aeródromo y Escuela de Pilotos aviadores de los “Llanos”. Defensor de Albacete de 29 de 

abril de 1929, año XXXII, núm. 8282. Fuente: Reproducción del artículo por la Base Aérea de Albacete-Ala 

14. 
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sanidad militar en varias naciones de Europa (Rodríguez Manzanares, 1855), indicaba que 

la figura del practicante correspondía en su mayoría a médicos de reciente finalización o 

ingreso. Consideraba que no podía ser buena organización alguna de sanidad castrense, la 

que no comprendiera estos auxiliares como institución permanente. 

 En relación al enfermero, informaba que la organización militar de los enfermeros 

tenía su origen en la autonomía de los ejércitos, considerándola un axioma indiscutible en la 

asistencia y cuidado de los heridos y enfermos en el campo de batalla y en los hospitales, 

por lo que la generalidad de las naciones habían debido organizarlos militarmente, para ello 

tomaban al personal de las filas o contingentes. 

 En Francia podían presentarse como enfermeros voluntarios, provenir desde otros 

cuerpos militares o ser recluta destinado en inicio a dicho servicio. Los enfermeros militares 

tenían posibilidad de reenganche y llegar al empleo de sargentos de enfermeros, con la 

posibilidad de concurrir a exámenes para entrar en el cuerpo de oficiales de administración 

de hospitales.  

 Sajonia, Reino de las Dos Sicilias, Cerdeña o Austria, también disponían de 

agrupaciones de enfermeros militares.  

 En el caso de Austria, después de su inmenso servicio, particularmente en Hungría 

(perecieron la mitad de los que sirvieron en hospitales)46, se decidió seguir manteniéndola 

en época de paz y perfeccionar su enseñanza. 

 

5.1.3 Guerra Civil 
 

 La declaración del estado de guerra por la Junta de Defensa Nacional en julio de 1936 

supone para todo el país un corte radical (Quintairos Domínguez, 2008). La formación de 

                                                      

 
46 Revolución húngara de 1848. Se convirtió en una guerra por la independencia húngara del imperio austríaco. 
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los practicantes, las matronas y las enfermeras se suspendió en diversos centros. Algunos de 

ellos cerraron definitivamente (Cantero González, 1989). 

 En ambos bandos, el gubernamental, también conocido como «republicano», y en el 

sublevado, denominado también como «nacional», se militarizaba a los practicantes de 

medicina civiles y se les asimilaba militarmente con las categorías militares de oficiales y 

suboficiales, por el tiempo que durase la campaña. En el caso del bando gubernamental, 

tanto a practicantes masculinos como femeninos. Durante la guerra, el trabajo realizado por 

los practicantes de medicina fue necesario y estimulado en ambos bandos, permitiéndose 

que los estudiantes de Medicina ejercieran como practicantes.  

 En el caso del bando gubernamental, algunos practicantes y enfermeras llegaron a 

estar asimilados al empleo de capitán lxxv. En el bando sublevado, los practicantes, al de 

brigadalxxvi. 

 La Aviación Militar se había reorganizado en junio de 1936, se habían suprimido las 

escuadras. Las fuerzas aéreas y sus servicios se distribuyeron en regiones aéreas: 

̶ 1ª Región.- Centro y Noroeste de España. 

 ̶ 2ª Región.- Andalucía. 

 ̶ 3ª Región.- Cuenca del Ebro y región del Norte de dicho rio; litoral mediterráneo, 

excepto la parte de Andalucía; Archipiélago Balear. 

̶ Región de África. 

 

En el momento del inicio de la Guerra Civil, en julio de 1936, no existía propiamente 

un Cuerpo de Sanidad Militar del Aire, aunque hubiera médicos y algunos practicantes 

destinados al servicio del Arma de Aviación.  

Según la escalilla de la Aviación Militar, a 1 de julio de 1937, había dos practicantes 

de medicina militares del CASE destinados en unidades de aviación (Salas, 1998); don 
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Claudio Almagro Martínez47, destinado a la Escuadra número 3 (Barcelona) en febrero de 

1936; don Pedro Rodríguez Rodríguez que había sido destinado al Servicio de Aviación en 

las Fuerzas Aéreas en Tetuán en 1932 y, a la Escuadra número 3 (Barcelona) en abril de 

1933 (nota biográfica 1). 

El último parte de guerra fue emitido el uno de abril de 1939, considerándose 

finalizada la Guerra Civil en España, con la victoria de las fuerzas sublevadas. 

 

5.1.3.1 Bando gubernamental 
 

 

 Sanidad del Ejército 

Al producirse la sublevación, se pronunciaron por el gobierno de la República la 

mayoría de los aeródromos, excepto los de Tablada (Sevilla), León, Logroño y los de África. 

Poco después se crearon siete regiones aéreas, con cabecera en Alcalá de Henares, Los 

Alcázares, Barcelona, Valencia, Valdepeñas, Santander y Albacete. 

 El número de aeródromos durante la contienda fue muy numeroso y de diversas 

categorías. Más de cuatrocientos en la zona gubernamental, y más de doscientos en la no 

gubernamental. Su número fue variando en el transcurso de la guerra. 

 Los aeródromos se clasificaron en: permanentes, con una guarnición de más de 

sesenta hombres y entre sus instalaciones necesarias un botiquín; semipermanentes, con una 

guarnición de unos veinte hombres; eventuales, con la vigilancia de un cabo y cuatro 

soldados; de socorro, sólo para uso en caso forzado, vigilado por un guarda. 

 En septiembre de 1936 se publicaba un decreto por el que se indicaban las nuevas 

condiciones de las fuerza de Milicias voluntariaslxxvii. Por ello, a partir de finales del mes de 

octubre, quedaban con carácter, condición y fuero militar en todas las categorías y clases, 

                                                      

 
47 Había sido presidente del Colegio Oficial de Practicantes de Alicante (enero 1933 a enero 1934). 
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sometidas a los preceptos de Justicia Militar y demás disposiciones de recompensas, 

punitivas y de procedimientos vigentes aplicables a las fuerzas militares permanentes del 

Ejército leal de la Nación. También pasaban a percibir los mismos sueldos y emolumentos 

que los de igual empleo del Ejército.  

 Se consideró que el personal no militar adscrito a los servicios sanitarios, tanto en los 

frentes de combate como en la retaguardia, con excepción de las enfermeras, se entendería 

comprendido en dicha militarización.  

 En esta situación de movilización en octubre de 1936, se hace extensivo a los 

practicantes de medicinalxxviii, entre otras profesiones, las consideraciones hechas a los 

médicos civiles para que pudieran ser destinados a prestar servicios militares de un modo 

permanente. Así durante el tiempo que desempeñasen dichos servicios debían tener los 

mismos derechos de sueldo, dietas y demás devengos de sus homónimos efectivoslxxix.  

 La situación del «Practicante de Medicina y Cirugía» en el Ejército, de los 

practicantes militares de medicinalxxx, se vuelve a precisar en junio de 1937. Se decide que 

pasen a pertenecer al Cuerpo de Sanidad Militar, por lo que cesaban en el CASE.  

 Se les concedió las siguientes situaciones: aspirantes, segundos, primeros y mayores. 

La primera no tenía correspondencia con categoría militar, pero sí con consideración de 

oficial y haber de cuatro mil pesetas. Las tres restantes correspondían a las categorías de 

teniente, capitán y mayor48, respectivamente.  

 Se les consideró, por su función auxiliar, subordinado al médico en todo momento, 

independientemente de la categoría del practicante, pero única y exclusivamente del médico 

del Ejército. También se encontraban subordinados a los jefes y oficiales de las Armas 

                                                      

 
48 Denominación de empleo equiparable al actual de comandante. 
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generales de los Ejércitos, que asumieran el mando del organismo donde prestaran sus 

servicios. 

  Se consideraron sus obligaciones fundamentales: 

̶ La asistencia a heridos y enfermos que correspondiera prestar a Sanidad Militar, 

siempre bajo la dirección del médico, o por delegación del mismo. 

 ̶ Cuidar de la limpieza y buen estado del instrumental y material de cura, cuya 

custodia le haya sido confiada por el médico a cuyas inmediatas órdenes se 

encontrase, dándole cuenta de las necesidades de reposición de los mismos. 

 ̶ Llevar la documentación relacionada con el servicio que el médico militar 

disponga. 

 ̶ Velar por la observación y cumplimiento de todos los preceptos higiénicos 

dispuestos por el médico en los lugares donde prestase sus servicios. 

 

 Dos días después se reguló la situación de los practicantes civiles que prestaban sus 

servicios en el Ejército. A partir de entonces sólo tendrían validez los nombramientos de 

practicantes militares provisionales en el Ejército, aquellos que fueran publicados en el 

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, iniciándose la regulación de los 

nombrados por otras vías.  

 Los practicantes civiles de medicina que desearan prestar sus servicios, lo debían de 

solicitar por instancia al Ministro de Defensa Nacional. En el caso de ser efectuado su 

nombramiento ya no se podía renunciar a él. Durante la campaña estaban sometidos a la 

misma disciplina que los practicantes militares, siéndoles de aplicación, igualmente, las 

recompensas, diferentes situaciones militares, pase a inválidos, viudedad, orfandad, etc.  

Sus categorías eran las de: aspirantes provisionales de la Sección Auxiliar Facultativa 

del Cuerpo de Sanidad Militar (menos de cinco meses de servicio); auxiliares facultativos 
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segundos del Cuerpo de Sanidad Militar. También tenían posibilidad de accedes a las futuras 

vacantes de las plantillas de la Sección Auxiliar Facultativa una vez finalizada la campaña, 

o reintegrarse nuevamente en la vida civil en los cargos que desempeñaban, de los que no 

podían ser desposeídoslxxxi. 

 En relación a las enfermeras y enfermeros civiles que desarrollaban su trabajo en los 

diferentes establecimientos dependientes de la Sanidad Militar, se comprueba su 

consideración como obreros con determinado oficio, al ser incluidos en el desarrollo de la 

Orden Circular de 20 de agosto de 1937, que trataba de establecer de forma definitiva la 

situación de dicho colectivo obrerolxxxii. 

 Más tarde, en diciembre de 1938, se creó la Dirección General de Sanidad de Guerra, 

que tenía bajo su jurisdicción a todo el personal de los servicios de sanidad del Ministerio 

de Defensa Nacional, así como el de otras formaciones como Carabineros y Cuerpo de 

Seguridad,  

 Dicho personal quedó en el Cuerpo General de Sanidad y clasificado en tres escalas: 

facultativa, auxiliar y servicios de tropa. En la escala auxiliar se integraron los auxiliares 

facultativos (practicantes), enfermeras y enfermeros sanitarios con diferentes categorías y 

asimilaciones (tabla 5)lxxxiii. 

 

Tabla 5. Clasificación y asimilaciones de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Sanidad 

dependiente de la Dirección General de Sanidad de Guerra (1938) 
 

AGRUPACIÓN CATEGORÍA ASIMILACIÓN 

Auxiliar facultativo 

Primera Capitán 

Segunda Teniente 

Tercera Sargento 

Enfermera 

Especializada Capitán 

Primera Teniente 

Segunda Sargento 

Enfermero sanitario 

Especializado Capitán 

Primera Teniente 

Segunda Sargento 

 

Fuente: Decreto de 9 de diciembre de 1938.  
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 Sanidad de la Armada 

La necesidad y voluntariedad de personal sanitario, provocó el nombramiento de 

practicantes provisionales sin realizar los trámites adecuados. Esta situación obligó a tomar 

medidas, como la anulación de todos los nombramientos que no hubiesen cumplido con los 

trámites reglamentarios. La acreditación del título profesional era resaltadalxxxiv. 

 La necesidad de marineros enfermeros marcó la convocatoria de veinticinco plazas 

en febrero de 1937lxxxv, posteriormente ampliada a quince plazas máslxxxvi.  

 La escasez de dicho personal obligó a la realización del curso correspondiente en 

forma abreviada, con lo que en agosto del mismo año era publicada la relación, en número 

de veintiséis, de los nombrados marineros enfermeros al haber resultado aprobados en el 

examen final practicadolxxxvii. 

 

 Sanidad del Arma de Aviación 

El Arma de Aviación fue creada en mayo de 1937lxxxviii. Era el tercer servicio de las 

fuerzas armadas, a nivel similar a la Marina y el Ejército. Se agrupó su personal en: Cuerpo 

general de Aviación; Cuerpo Auxiliar de Aviación; Maestranza de Aviación.  

 El Cuerpo Auxiliar de Aviación quedaba integrado a su vez por: ingenieros 

aerotécnicos; Intendencia de Aviación; Sanidad de Aviación; mecánicos y armeros que no 

volasen; conductores; especialistas de Aeronáutica de la primera Sección de los Cuerpos 

Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada; demás Cuerpos que poseyeran 

especialidad auxiliar aeronáutica. 

 En enero de 1938, fue modificado parcialmente el anterior decreto, referente a la 

creación del Arma de Aviación. Entre otros se modificaba el artículo cuarto en cuanto a la 

agrupación en Cuerpos del personal del Arma de Aviación. En concreto, el Cuerpo de 

Sanidad pasaba a disponer de dos ramas; la de Médicos; la de Practicanteslxxxix. 
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 La composición del Cuerpo de Sanidad de Aviación había sido determinada en 

diciembre de 1937xc, indicándose que sus cometidos serían principalmente:  

̶ La asistencia médico quirúrgica. 

̶ La selección física del personal volante. 

̶ Atender las necesidades higiénicas del personal volante. 

̶ De forma general todas aquellas funciones que competían a un servicio Sanitario 

de un Cuerpo Armado. 

 

 Para cumplir las funciones anteriores se creó la Sección de Sanidad, afecta a la 

Subsecretaría de Aviación. Dicha sección se organizó en enero de 1938xci, dando como 

resultado que la Sección de Sanidad de la Subsecretaría de Aviación llevaría inherente a ella 

la Jefatura de los Servicios Sanitarios del Arma, con la atribución especial de las incidencias 

relacionadas con todo el personal facultativo y auxiliar del cuerpo y provisional que prestase 

servicio en Aviación, entre otras. 

 Los aeródromos fueron clasificados de: socorro, eventual, semipermanente o 

permanente, y su personal fijo era de: uno, cinco, veintitrés o cincuenta y ocho militares, 

respectivamente. De las cinco clases de aeródromo, sólo el permanente tenía una dotación 

de botiquín (construcción)49.  

 La propuesta de organización del personal de sanidad de los servicios sanitarios de 

una región aérea como la cuarta, con cinco sectores50, era la de que hubiera un oficial médico 

                                                      

 
49 Programa de la Jefatura de las Fuerzas Aéreas sobre las mínimas necesidades para las diferentes clases de 

aeródromos. Archivo Histórico General Militar de Ávila; AGMAV, C. 1118, 11,7. 
50 La Cuarta Región Aérea correspondía a la zona de Alicante, Valencia, Castellón y Teruel. Tenía como 

cabeceras; la Rabasa (Alicante), Manises (Valencia), Villafamés (Castellón), Barracas (Castellón) y Sinarcas 

(Valencia), para el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto sector, respectivamente. 
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y un practicante en los aeródromos permanentes considerados cabecera del sector (excepto 

el sector cinco, en el que se indicó que fueran civiles) 51: 

̶ En los aeródromos permanentes, un practicante militar y un médico militar o civil 

contratado. 

̶  En los aeródromos semipermanentes, un practicante militar o civil y un médico 

civil. 

 ̶ En los aeródromos eventuales, se valoraba el solicitar la presencia del médico 

civil de la localidad cuando fuera necesario proponiéndose una minuta de diez 

pesetas. 

 

 En este período se crearon; el hospital médico quirúrgico del Vedat (Valencia) como 

hospital de aviación, trasladándose al del Pino (Murcia) en agosto de 1938; la enfermería de 

enfermedades infecciosas de Torre de Cotillas; las enfermerías y botiquines de las regiones 

aéreas y aeródromos de primera categoría; los servicios de asistencia y prevención de 

accidentes laborales en fábricas y talleres radicados en Sabadell y Palmar de Murcia.  

 El comandante Bort era quien ostentaba la jefatura del Servicio de Sanidad del Arma 

de Aviación (Martín Pérez, 1986). 

 En relación al hospital del Vedat, el comandante médico Anastasio Martí consiguió 

su puesta en funcionamiento en poco más de dos meses desde la orden de organización en 

enero de 1937. Contaba con un pabellón de medicina de unas cuarenta y cinco camas y un 

pabellón quirúrgico de unas treinta camas. En este último, con el doctor Martín como jefe 

                                                      

 
51 Escritos de la IV región Militar de las Fuerzas Aéreas sobre condiciones del botiquín del aeródromo de 

Rabasa. Archivo Histórico General Militar de Ávila; AGMAV, C. 1119, 20, 1. 
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de equipo, un ayudante, dos estudiantes de medicina, el practicante militar Claudio Almagro 

Martínez y dos enfermeras52, xcii. 

 En cuanto al funcionamiento del centro de enfermedades infecciosas contó como 

director al capitán médico Javier Paulino y como practicante al señor Tardío. 

El servicio médico-sanitario de Fuerzas Aéreas se componía de: 

̶ Servicio médico a escuadrillas y grupos, compuesto de médico, practicante y una 

ambulancia con material sanitario. 

̶ Servicios de desinfección y desinsectación. 

̶ Servicios de ambulancias terrestres y aéreas (Paulino Pérez, 1986). 

 

 Se realizaron evacuaciones aéreas, con la utilización del bimotor Monospar ST-25, 

que había sido modificado en los talleres del Palmar para su uso como ambulancia. Tenía 

capacidad para cinco plazas, dos camillas y material sanitario. También se requisaron y 

movilizaron, para las acciones militares, aparatos correspondientes a la aviación civil, 

pequeñas avionetas o bimotores como el Douglas DC-2 de las Líneas Aéreas Postales 

Españolas, que fueron utilizados en algunos casos para el transportes sanitario (González 

Canomanuel, 2013). 

 En el desarrollo de la guerra, en mayo de 1938, se decretó que todos los servicios de 

sanidad de los Ejércitos de Aire y Tierra, quedaban bajo la dirección de la Jefatura de 

Sanidad del Ejército, El Ejército del Aire conservó los hospitales que tenía instalados y los 

servicios auxiliares que de ellos dependían, manteniéndose el régimen existente para los 

heridos procedentes de dicha Arma que hubieran de ingresar en los hospitales militaresxciii. 

                                                      

 
52 En octubre de 1938 se concretaron las plantilla del personal que prestaba servicio en los hospitales y clínicas 

militares: plantilla tipo de hospital base; de una clínica de cirugía; de un equipo quirúrgico; de un gabinete 

radiológico; de un laboratorio de análisis clínico. 
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 Nuevas y determinadas especificaciones en el uniforme reglamentario del arma del 

Aire fueron publicadas en marzo de 1937xciv. Resaltar en la descripción de los distintivos de 

especialidades, el de sanidad; una cruz de Malta plateada sobre el disco rojo. También se 

modificó el uniforme, al incorporar la estrella roja de cinco puntas. Las barras sustituyeron 

a las tradicionales estrellas e, inicialmente, la diferenciación entre los profesionales y los de 

milicia se estableció en que los milicianos llevaban las barras en rojo con ribete dorado y los 

profesionales enteramente doradas.  

 

5.1.3.2 Bando sublevado 
 

 

 Sanidad del Ejército 

La sanidad del Arma de Aviación siguió en las condiciones de dependencia de la 

Sanidad Militar durante toda la guerra, pero se considera que gozaba de independencia casi 

absoluta en su forma operativa. Sevilla fue el centro rector de la Sanidad durante toda la 

guerra (Pérez Rivelles, 1986). 

 La aviación militar sublevada contó inicialmente con los aeródromos de León, 

Logroño, Tablada (Sevilla) y los del norte de África. 

 Cuantos médicos y practicantes civiles estuvieran al servicio de la causa nacional con 

carácter voluntario, en equipos quirúrgicos, hospitales de guerra, líneas avanzadas, puestos 

de socorro de retaguardia y ambulancias, se consideraron militarizados en septiembre de 

1936. De igual forma, se concedió a dicho personal la asimilación a los empleos de brigada 

y sargento en el caso de los practicantes, con derecho al uso de uniforme y de insignias del 

empleoxcv.  

 Un mes después, en octubre de 1936, se determinó que los médicos, veterinarios y 

practicantes, estos últimos con título, que fueran soldados o clases del Ejército y prestasen 
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servicios como tales facultativos, debían serle conferidos la asimilación honorífica en las 

mismas condiciones que las señaladas anteriormente. También se especificó que únicamente 

se reclamarían los haberes a los militarizados y a los de clases o soldados que se les hubiera 

concedido empleo honorífico, cuando prestasen servicio fuera de su residencia habitual y no 

cobraran otro sueldo del Estado, provincia o municipioxcvi. 

 La militarización del personal sanitario se desarrolló en noviembre de 1936. Los 

estudiantes de medicina en los dos últimos años de carrera son considerados como alternativa 

equivalente de los practicantesxcvii. 

 Por lo anteriormente indicado, un practicante fue asimilado a sargento y pasó 

destinado al aeródromo de León en diciembre de 1936xcviii. Más tarde, fueron militarizados 

más practicantes y estudiantes de medicina en número de treinta y uno, asimilándolos a 

brigadas del Arma de Aviación en agosto de 1937xcix. 

 Durante la guerra se practicaron evacuaciones de heridos en aviones sanitarios, 

aunque con escasa profusión, como el Monospak; con capacidad para un herido acostado, 

otro sentado, médico y piloto (Pérez Rivelles, 1986). 

 

 Sanidad de la Armada 

La regulación del personal encuadrado en los cuerpos auxiliares se cambió en 

noviembre de 1936. Entre ellos el Cuerpo Auxiliar de Sanidad, para volver a la 

denominación de Subalternos de la Armada, con la formación de un cuerpo único para todos 

ellos, en el que queda comprendida la profesión sanitaria como una de las necesariasc. 

 La Armada mantuvo el cuerpo de subalternos que se nutría del personal de marinería. 

Dicho personal de marinería se reorganiza en diciembre de 1938 y quedó estructurado con 

dos denominaciones de cabo y cuatro de marinero. Las de marinero eran: de segunda, de 

primera, de oficio y preferente. Todos ellos con la correspondencia en categoría a la del 
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soldado del Ejército. Entre los marineros preferentes, cuyo nombramiento implicaba la 

confirmación de una especialidad que se obtenía por un curso de preparación, se encontraban 

los enfermerosci. 

 Se finaliza la sección con la inclusión de la tabla 6, como indicación ordenada de 

determinados hechos expuestos. 
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Tabla 6.  Exposición cronológica de los datos expuestos sobre la enfermería militar en relación a la 

enfermería civil y reseñas socio-militares de España (1850-1939) 

 
DÉCADA CONTEXTO ENFERMERÍA MILITAR ENFERMERÍA CIVIL 

1850 1859-60 Guerra de África. 1855 Brigada de Sanidad 

Militar. 

1859 Regulación 

enfermeros en hospitales 

militares. 

1857 Ley de Instrucción 

Pública: practicante de 

medicina, matrona. 

1860 Revolución de 1968, exilio 

de la reina Isabel II. 

1862 Compañías sanitarias 

militares. 

1868 Reglamento de las 

brigadas sanitarias de la 

Península é Isla de Cuba: 

enfermero 

1866-1868 Supresión y 

restablecimiento estudios de 

practicante de Medicina. 

1870 1871-73 Reinado de 

Amadeo I. 

1873-74 Primera República. 

1874 Restauración 

monárquica. 

  

1880 1884 Aeronáutica española. 1886 Reglamento 

practicantes de la Armada. 

 

1890 1898 Estados Unidos 

declara la guerra a España. 

1891 Tropas de sanidad: 

practicantes, enfermeros. 

1896 se establece la Escuela 

de Enfermeras de Santa Isabel 

de Hungría. 

1900   1904 Practicante y matrona 

reconocidos como profesiones 

sanitarias. Acceso de la mujer 

a los estudios de Practicante. 

1910 1911 Inicio Guerra del Rif. 

1911 Bases reclutamiento. 

1911 Aviación militar 

española. 

1914-1918 Primera Guerra 

Mundial 

1915 Reglamento 

practicantes de la Armada. 

1915 Establece título de 

Enfermera. 

1920 1923-29 Dictadura de Primo 

de Rivera. 

1926 Final de la Guerra del 

Rif. 

1920 Enfermeras civiles 

Hospital Militar de 

Urgencia. 

1921 Creación EQ. 

1921 100 plazas 

practicantes profesionales 

en el Ejército. 

1929 Reglamento 

enfermeros de la Armada. 

1927 Regulación del título de 

Enfermera. 

1929 Colegiación obligatoria 

de practicantes. 

1930 1931 II República. 

1936-39 Guerra Civil. 

1937 Arma de Aviación 

(República). 

1939 Crea Ministerio del 

Aire/Ejército del Aire. 

1939 Inicio dictadura 

general Franco. 

1939 Inicio II Guerra 

Mundial. 

1930 Reglamento 

practicantes de la Armada. 

1931 Enfermeras y 

practicantes militares del 

CASE. 

1939 Servicio de Sanidad 

del EA. 

1932 Especialización 

enfermero psiquiátrico. 

1936-39 Militarización 

personal sanitario civil. 

1937 Cursillos de damas 

enfermeras (Falange 

Española). 

 

Fuentes: Comellas (2015), Quintairos (2008), autor. 
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5.2 Ejército del Aire 
 

El Ejército del Aire tomó forma legal en 1939 y su Cuerpo de Sanidad un año 

después. Diferentes escalas y cuerpos han sido considerados como parte de los servicios 

auxiliares de sanidad del Ejército del Aire. 

 

5.2.1 Practicante de medicina militar del Ejército del Aire 
 

 Inicio 

Había finalizado la Guerra Civil, y las cifras de trescientos cincuenta mil muertos53, 

millón y medio de heridos, doscientos treinta y cinco mil exiliados (Comellas, 2015), daban 

paso a la realidad de una posguerra, en la que la miseria se sumaba a la fractura social 

provocada por el odio y la violencia, germinado por la guerra.  

Una posguerra que quedó envuelta por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 

en la que parecía imposible mantener la neutralidad que había proclamado el Gobierno, por 

ser Alemania e Italia los gobiernos que apoyaron a las fuerzas sublevadas y tener que 

corresponder a la ayuda recibida. Salas y Salas (2006) indican que, pese a la adhesión y 

tratado con Alemania en el primer trimestre de 194054, este último confirmaba la política de 

neutralidad española, pese a los posteriores aportes de España a Alemania durante la guerra.   

Al terminar la guerra civil española el país se encontraba asolado. En relación a las 

Fuerzas Armadas, Muñoz Bolaños (2010) indica que durante el periodo de 1939 a 1945, 

tuvieron como misión ser el sostén fundamental del régimen franquista. El gobierno del 

general Franco adaptó los órganos de gobierno del Estado a la nueva situación. Así, desdobló 

aquellas actividades que, como las castrenses, estaban fundidas en un solo ministerio por 

                                                      

 
53 Thomas (2018) considera que el número de muertos, por todas las causas, debió de ser unos quinientos mil. 
54 Pacto anti-komitern y tratado de amistad germano-español. 
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imperativos de la guerra, como era el Ministerio de Defensa Nacional, que había sido creado 

en ambos bandos.  

En relación a la aviación, se había equiparado a las demás armas del Ejército también 

en ambos bandos (Sempere Doménech, 2010). Así, por ley en agosto de 1939cii, se 

nombraron los ministerios que formarían parte de la Administración Central del Estado, 

entre ellos el Ministerio del Aire. La organización de dicho ministerio fue regulada un mes 

después, con una estructura de ocho organismos centrales. Uno de dichos organismos 

centrales, la Subsecretaría del Aire, incluía la Sección de Sanidad.  

Las funciones de la Sección de Sanidad eran: organización y funcionamiento de los 

servicios sanitarios e inspección de los mismos; sanatorios, clínicas y enfermerías; 

administración y contabilidad del serviciociii. 

Las normas para la organización y funcionamiento del Ejército del Aire, que dieron 

fuerza legal al Ejército del Aire y consolidaron su existencia, se regularon por ley en octubre 

de 1939civ, cv, aunque tal denominación ya se había utilizado durante la Guerra Civil en ambos 

bandos55,cvi,56,cvii, pero no de forma general. Entre la estructura de dicho ejército, se 

encontraba el Servicio de Sanidad, que junto a los otros servicios, cuerpos, armas y el Estado 

Mayor General formaban el Ejercito del Aire. Las normas indicaban en su artículo cuarto 

que el Cuerpo de Suboficiales estaría integrado por brigadas y sargentos; la clase de tropa 

por cabos y soldados57. 

Las normas para la organización del Servicio de Sanidad en el Ejército del Aire se 

dictaron en diciembre de 1939. También se especificaron los fines y las funciones que le 

                                                      

 
55 En el Decreto n.º 78 de 29 de abril de 1938 sobre la reorganización de la Sanidad Militar hace referencia en 

su artículo primero al Servicio de Sanidad del Ejército del Aire y en su artículo segundo a los hospitales del 

Ejército del Aire, 
56 En el Decreto de 5 de abril de 1938, Reglamento Provisional del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra 

por la Patria, diversos artículos ya hacen referencia al Ejército del Aire. 
57 El número de empleos de suboficial, y de la clase de tropa, son cinco y cinco, respectivamente, en 2016. 
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competían: organización, dirección e inspección del Servicio en paz, maniobras y en 

campaña; reconocimiento y clasificación de la aptitud psicofísica de los efectivos de su 

ejército; mantener la salud y eficacia psicofisiológica del personal de vuelo; reconocimiento, 

selección, orientación profesional e inspección médico-higiénica de los obreros en los 

talleres y fábricas de aviación; higiene y salubridad general y privada; profilaxis de las 

enfermedades infecto-contagiosas; ejecución de la evacuación y transporte de las bajas en 

todas sus formas y variedades; hospitalización, diagnóstico y tratamiento de los heridos, 

gaseados y enfermos; policlínica y asistencia médica; colocación sanatorial del tuberculoso; 

colocación sanatorial del enfermo del vuelo y del convaleciente; reeducación, recuperación 

y prótesis de las bajas en todas sus modalidades; información de bajas y resolución médico-

legal de cuantos casos surjan en la vida castrense; análisis clínicos, bacteriológicos e 

higiénicos y preparación de productos inmunobiológicos; estudio, valoración y construcción 

de modelos de material sanitario en general; dirección e inspección médica en la educación 

física de las tropas; investigación médica y médico-aeronáutica, formación de 

investigadores, higiene y resolución de los problemas médicos del vuelo; selección, 

formación médico-castrense y especialización del personal médico; recluta, instrucción 

enseñanza y especialización del personal sanitario auxiliar y de las tropas de Sanidad; 

divulgación médico higiénica; estadística sanitaria, documentación y publicaciones 

científicas. 

En relación a los organismos de mando técnico, la jefatura de la Sección de Sanidad 

del Ministerio sería ejercida por el Inspector General de Sanidad del Aire. 

En referencia a los organismos de ejecución del servicio sanitario serían: jefaturas de 

sanidad de región y de las unidades del Ejército del Aire; servicios sanitarios en aeródromos, 

escuelas, academias, maestranzas, fábricas y talleres; asistencia médica en plaza; 
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establecimientos de investigación, especialización, enseñanza y curación; parque; tropas y 

personal auxiliarcviii. 

 Ante la escasez existente de jefes y oficiales en el Arma de Aviación, se autorizó al 

Ministro del Aire a convocar, mediante concurso, el número de jefes y oficiales de los 

distintos Cuerpos del Ejército y Armada cuyos servicios se estimasen necesarios en el 

Ejército del Airecix.  

 Con la anterior indicación y en menos de una semana, se publicaron vacantes de 

suboficiales, entre las cuales había diez para brigadas y sargentos practicantes en los 

servicios de sanidad del Ejército del Airecx. El personal de dicha categoría del Ejército o 

Armada, que deseara pasar a prestar sus servicios como agregados a Aviación, lo podía 

solicitar al Excmo. Sr. Ministro del Aire58.   

 En el momento de la creación del Ejército del Aire se encontraban destinados cierto 

número de practicantes de medicina, asimilados a suboficial, como consecuencia de los 

decretos de militarización durante la Guerra Civilcxi,cxii. Así, había practicantes militares en 

las Fuerzas Aéreas de Marruecos, con destino en 1939 en el Aeródromo de Nador y en el de 

Tetuán59. También dos brigadas practicantes destinados en la Policlínica de Madrid en enero 

de 194060. 

 Este personal, en su mayoría, fue posteriormente baja en el Ejército del Aire. En 

algunos casos para pasar a disposición del Ejército de Tierra, del que procedían, en otros, al 

serle concedido el licenciamiento por pertenecer a reemplazos desmovilizados.  

                                                      

 
58 General del Ejército de Tierra don Juan Yagüe Blanco, primer ministro del Aire. 
59 Documento. Fuerzas Aéreas de Marruecos/Sanidad, de 14 de diciembre de 1939. Capitán médico Jefe de los 

S. Sanitarios R. A. de Marruecos. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); 

Expediente A 9771. 
60 Documento. Relación de Practicantes destinados en la Policlínica de Madrid, de 10 de enero de 1940. 

Comandante Médico Director. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); 

Expediente A 9771. 
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 Como resultado del concursocxiii, en febrero de 1940, pasaron destinados al 

Ministerio del Aire: un practicante militar del CASE y nueve sargentos practicantes 

asimilados. Son los primeros practicantes de medicina que acceden, como agregados a 

Aviación, después de la Guerra Civil.  

 Once días después se publicaron las primeras diez vacantes de destino para los 

servicios de sanidad (practicantes)cxiv; aeródromos de San Javier, Logroño, Sabadell, San 

Juan y San Bonet, Nador y Gando, la Escuela de pilotos de Alcantarilla y la maestranza de 

la Tercera Región. 

 

 Escala de Practicantes Militares del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire 

 El Servicio de Sanidad se transformó en Cuerpo de Sanidad en febrero de 1940, con 

las Secciones de Medicina y Farmacia. Se componía de: generales, jefes y oficiales médicos; 

jefes y oficiales farmacéuticos; de personal auxiliar compuestos por oficiales de sanidad no 

médicos, suboficiales practicantes de medicina y suboficiales practicantes de farmacia; de 

las tropas; de los servicioscxv. Una vez constituida la escala inicial de practicantes de 

medicina, debía de nutrirse posteriormente de entre los que poseyeran el título expedido por 

los organismos oficiales del Estado, mediante concurso oposición y cursos para su formación 

militar.  

 Por ello, los practicantes de medicina militares del Ejército del Aire fueron 

componentes del Cuerpo de Sanidad. Eran militares profesionales conceptuados como 

personal auxiliar y formaron la Escala de Auxiliares de Medicina. Ya no constituyen un 

cuerpo político militar, ni tienen la consideración de militar ni asimilación militar, son 

militares profesionales. 

La categoría militar asignada, la de suboficial, correspondía a la asimilación recibida 

por estos profesionales en el bando sublevado durante la Guerra Civil, que era menor que el 
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determinado en el bando gubernamental, en donde llegaron a estar asimilados hasta la 

categoría de oficial. 

La incorporación de los practicantes de medicina militares al recién creado Ejército 

del Aire estaba respaldada por su necesidad, demandada oficialmente desde inicios del siglo 

XX en la guerra del Rif, y que tuvo continuidad en la demanda sanitaria provocada por la 

Guerra Civil.  

 En el estado general de fuerza del Ejército del Aire por especialidades, de fecha de 

uno de mayo de 1940, se indica que sobre un total aproximado de veintiún mil cuatrocientas 

personas, había cuarenta y cuatro practicantes de medicina (veintinueve brigadas y quince 

sargentos)61. Si se consideran los diez practicantes del concurso inicial, hay una diferencia 

de treinta y cuatro, que debe representar el personal militarizado que no pasó a formar parte 

del Cuerpo. 

 En documentación proveniente del Estado Mayor del Aire, se detalla una previsión 

en la plantilla de practicantes de medicina necesaria para 1941, de ciento cincuenta y uno 

(cincuenta y un brigadas y cien sargentos)62. 

 Para formar las escalas iniciales del Cuerpo de Sanidad del Aire, se convocó un 

concurso-oposición para cubrir diez plazas de brigadas practicantes y ciento dieciséis de 

sargentos practicantes de medicinacxvi. Dichas plazas se debían de cubrir con los practicantes 

de medicina de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y excombatientes que poseyeran el título 

y lo solicitaran63.  

                                                      

 
61 Estado General de la Fuerza del Ejército del Aire en 1940. Recuperado de: Portal de Cultura de Defensa. 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/img/154_AICGEA_estadofuerza_recortada.jpg 
62 Plantilla durante la prórroga del año 1940 (1941)/ Plantilla necesaria durante los dos primeros años de la 

primera etapa, p. 36. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); 2ª Sección, 10ª 

División. Expediente 12320. 
63 Excombatientes del bando afecto al denominado «Movimiento Nacional». 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/img/154_AICGEA_estadofuerza_recortada.jpg
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 La media anual de los alumnos matriculados en los estudios de practicante de 

Medicina en las Facultades de Medicina en España durante el período de los cursos 1931 a 

1935 fue de mil doscientos dos. El porcentaje de hombres y mujeres era de un 81,7% y un 

18,3%, respectivamente64. 

Pese al porcentaje de mujeres que cursaron estudios de practicante de Medicina, que 

hubo mujeres entre los practicantes de medicina militar durante la Guerra Civil (Naranjo 

García, 2014b) y que no estaban excluidas explícitamente del concurso-oposición, todos los 

opositores fueron hombres.   

 La oposición constó de dos ejercicios con temas sacados a suerte: el primero fue el 

denominado «escrito», con el desarrollo de dos temas de cincuenta y cinco del programa que 

se publicó (anexo 5), en un tiempo máximo de dos horas; el segundo, el «práctico», referente 

a cometidos y servicios del practicante, a desarrollar en quince minutos. 

 Todos los seleccionados para la oposición debieron de abonar la cantidad de diez 

pesetas una vez declarados útiles en el reconocimiento médico que se realizaba en el Instituto 

de Medicina Aeronáutica (Madrid).  

 En mayo se publicó la relación de los aspirantes al concurso oposición, con un total 

de ciento seis admitidos y otros doscientos setenta y cinco admitidos a reserva de presentar 

diferente documentación como; título, recibo de haber hecho el depósito, relación jurada de 

hechos y servicios o el carnet de excombatientecxvii.  

Quedaron dispensados de la oposición  los practicantes del CASE  del Ejército de 

Tierra que ingresaron en el año 1921 y los practicantes de la Armada con ingreso anterior a 

julio de 1936, siempre que hubieran prestado servicio activo en organismos sanitarios de la 

Defensa Nacional.  

                                                      

 
64 Datos extrapolados por el autor de: Instituto Nacional de Estadística. Anuario Estadístico; 1943. Disponible 

en: http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=161200&ext=.pdf  

http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=161200&ext=.pdf
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En la misma orden quedaba especificado que una vez terminada la oposición el orden 

de colocación en la escala sería: los practicantes del CASE y de la Armada, con la antigüedad 

de su ingreso en ambos Ejércitos en primer lugar; los brigadas, sargentos y ex combatientes 

por orden del resultado de la puntuación obtenida, es decir la suma de los puntos conseguidos 

en la oposición y en el concurso, en segundo lugar. 

 La relación de los cinco brigadas y veinticuatro sargentos admitidos para cubrir plaza 

de practicantes de medicina en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire fue publicada en 

julio de 1940. Hubo sargentos que dada su asimilación a brigadas con anterioridad a su 

ingreso en el Ejército del Aire, continuaron con su asimilación hasta su ascenso al empleo 

de brigadacxviii.  

 Un mes después se rectificaba la orden, en el sentido de que el número uno debía ser 

don Miguel Gutiérrez Pérez, que había sido numerado como dos, y viceversacxix. 

 Posteriormente, en octubre, entraría en vigor el decreto por el que se fijaron las 

diferentes situaciones del personal del Ejército del Aire65,cxx. 

 Fueron veintinueve suboficiales y se les reconoció la antigüedad de 25 de junio de 

1940. Su media de edad era de alrededor de veintisiete años, con edades extremas de cuarenta 

y cuatro y de veinte años66, advirtiéndose una mayoría de naturales del interior de la 

península ibérica. 

Así, el Ejército del Aire consolidaba la escala inicial de practicantes de medicina 

militares en julio de 1940. Como se ha indicado, ya no son un cuerpo político-militar, ni 

tienen consideración militar o asimilación a militar, acceden como militares.  

                                                      

 
65 Para generales, jefes, oficiales, asimilados y suboficiales en la Escala Activa y Complementaria las diversas 

situaciones eran de; actividad, disponible, reemplazo o supernumerario. En la Escala de Complemento; 

actividad, disponible, reemplazo. Eventualmente y como consecuencia de acciones judiciales el personal de 

estas escalas podía pasar a; procesado, condenado.  
66 Datos obtenidos por el autor de veintiséis de los veintinueve miembros de la escala. 
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Quedaba cumplido el deseo, demandado ya en el primer cuarto del siglo veinte, 

cuando aún no existía el Ejército del Aire, de la creación de un Cuerpo de Practicantes con 

el requisito indispensable para sus componentes de estar en posesión del correspondiente 

título de Practicante de Medicina y Cirugía General, aunque en esta época se le considerara 

como un posible cuerpo auxiliar político-militar67. 

El propio Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes (CGCOP), en 

escrito del ocho de marzo de 1940, expresaba «su más profunda gratitud por la inclusión de 

los Practicantes de Medicina en el Cuerpo de Sanidad del Ministerio del Aire»68. Reflejaba 

así, la aspiración de dicho colectivo profesional de formar parte del Ejército del Aire. 

 

Ilustración 5-7.  Descripción de admitidos para cubrir plazas de practicante de Medicina en el Cuerpo 

de Sanidad del Ejército del Aire por provincia de nacimiento 

 

 

Mapa mudo modificado por el autor69.  

 

 

                                                      

 
67 Organización del Cuerpo de Practicantes. La Correspondencia Militar. 13 de enero de 1920; (12.880): 2-3. 

Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002147307&search=&lang=es  
68 Sánchez, Leonardo; de la Fuente, Román. Escrito del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes 

al Excmo. Sr. Ministro del Aire, 8 de marzo de 1940. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de 

Odón (Madrid); Sig.: N 961-1. 
69 Mapa original disponible en http://d-maps.com/m/europa/spain/espagne/espagne24.svg 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002147307&search=&lang=es
http://d-maps.com/m/europa/spain/espagne/espagne24.svg
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El once de julio de 1940 se publicaba una orden que confirmaba en determinados 

destinos del Ejército del Aire a un grupo de practicantescxxi. Son treinta y dos hombres, 

veintiuno brigadas asimilados y once sargentos asimilados. Se comprueba que no forman 

parte del grupo de practicantes que accedieron unos días antes al ejército del Aire como 

brigadas y sargentos. Sin embargo, ante la irregularidad en las fechas de las órdenes, dado 

que cinco de los brigadas asimilados habían sido admitidos diez días antes para cubrir plaza 

de practicante de Medicina en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, y el posterior 

desarrollo de los escalafones, se debe considerar que la orden indicando el resultado del 

concurso-oposición para cubrir plaza de practicante de Medicina en el Cuerpo de Sanidad 

del Ejército del Aire, parece tener más lógica si hubiera sido publicada posteriormente a la 

orden nombrando a los practicantes brigadas y sargentos asimilados.  

Los destinos de este último grupo fueron: Servicio de Plaza y Ministerio; aeródromos 

de Cuatro Vientos, de Getafe, de Barajas, de Tablada (2), de Granada, de Manises, de 

Valenzuela, de Sanjurjo, de Tetuán, de Getafe, de Agoncillo, de Sabadell, de León, de Son 

San Juan, de Nador, de Atalayón; Escuela Elemental de Pilotos núm. 2 del Grupo Sur, 

Elemental de Pilotos núm. 1 del Grupo Sur, Elemental de Pilotos núm. 1 del Grupo de 

Levante (2), de Transformación, de los Alcázares, de Caza, de Especialistas, Premilitar y 

Transformación del Grupo de Levante; en las maestranzas de la Segunda Región Aérea, de 

la Cuarta Región Aérea, de la Quinta Región Aérea, de la Tercera Región Aérea; taller 

experimental de Jerez. 

 Se puede concretar que en 1940, tres grupos de practicantes de Medicina, con ciertos 

subgrupos de intersección, estuvieron presentes en el Ministerio del Aire/Ejército del Aire: 

un primer grupo de diez practicantes (uno del CASE, nueve sargentos asimilados) accedieron 

como agregados en febrero de 1940; un segundo grupo de veintinueve (cinco brigadas y 

veinticuatro sargentos) accedieron por concurso-oposición el cuatro de julio de 1940; un 
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tercer grupo de treinta y dos (veintiuno brigadas y once sargentos, ambos asimilados) fueron 

confirmados en determinados destinos el once de julio de 1940. 

  

 Final de los practicantes de medicina militares del Ejército del Aire 

 El rápido desarrollo de la aviación ha determinado, en los profesionales dedicados a 

ella, una constante necesidad de actualización de conocimientos, lo que ha quedado reflejado 

en los muchos cambios de las escalas de suboficiales de aviación durante el desarrollo del 

Ejército del Aire (Sempere, 2007).  

 Sin ser afectada directamente por dicha evolución aeronáutica, pocas escalas deben 

haber tenido un cambio tan rápido y cercano a su génesis como la de los practicantes de 

medicina militares del Ejército del Aire, ya que se gestó su desaparición durante su creación. 

 La norma que organizaba los especialistas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire se 

había publicado en mayo de 1940cxxii. Las políticas comunes que se fijaron, trataban de 

impedir afluencias desproporcionadas hacia un ejército determinado con perjuicio para los 

otros. Sus preceptos se aplicaron a la peculiar estructura del servicio en el Ejército del Aire 

en diciembre de 1940. Las Escalas de Especialistas del Ejército del Aire se constituyeron 

por cada especialidad, con los grados desde el de soldado hasta el de alférez70,cxxiii. La 

clasificación de los especialistas fue de especialistas de primera, de segunda y de tercera.  

 Entre las escalas de los especialistas de segunda, se creó la Escala de Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad.  

 Así, en el período de postguerra en España, con la carestía en productos de primera 

necesidad, el excedente de trabajadores por la desmovilización, y en pleno desarrollo de la 

                                                      

 
70 Incluyó empleos de tropa, de suboficiales y de oficial. 
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Segunda Guerra Mundial, se dictaron las normas para la formación de la Escala de 

Especialistas Enfermeros Auxiliares de Sanidad en marzo de 1941cxxiv.  

 Se indicaba que la escala inicial debía ser constituida con el personal que ingresó en el 

Cuerpo de Sanidad «Escala de Auxiliares de Medicina» mediante concurso-oposición 

anunciado en 12 de marzo de 1940, y serían incluidos cuantos se relacionaron como brigadas 

y sargentos practicantes en el concurso-oposición indicado anteriormente, si no solicitaban 

personalmente su exclusión. Se evitaba el perjuicio económico a corto plazo, por ello, si 

algún especialista al ser clasificado en la escala inicial le correspondiera percibir una 

cantidad menor que la totalidad de sus devengos actuales, podría seguir con el disfrute de 

los que inicialmente percibía hasta que le correspondiera alcanzar otros superiores con 

arreglo a la nueva escala.  

 Una vez que apareció en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire la escala inicial, 

hubo veinte días para hacer peticiones sobre rectificaciones, inclusión o baja en la misma. 

Aquellos que no desearan formar parte de la nueva escala quedarían a extinguir.   

 

 –– La posición del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes 

 La imbricación de los practicantes de medicina militares en el CGCOP se encuentra 

en sus propios inicios. En la celebración de la IV Asamblea Nacional de Auxiliares de 

Medicina y Cirugía de España (1921), uno de sus acuerdos fue elevar al Ministerio de la 

Guerra la conclusión de la creación del Cuerpo de Practicantes Militares (Álvarez, 2011). 

 La Federación Nacional de Colegios Oficiales de Practicantes (FNCOP) ya había 

afrontado en 1933 una situación que comparte factores con la descrita anteriormente en el 

Ejército del Aire.  

 Se había regulado sobre el personal sanitario subalterno en los establecimientos 

psiquiátricos, públicos y privados, en mayo de 1932, dividiéndolos en: practicantes de 
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medicina y cirugía con el diploma de Enfermero Psiquiátrico; enfermeros y enfermeras 

psiquiátricoscxxv. 

 Para obtener el diploma de Enfermero Psiquiátrico debían presentarse a examen y 

previamente haber cursado estudios prácticos y teóricos; dos años como mínimo en un 

establecimiento psiquiátrico, aunque en el caso del practicante bastaba con uno. 

 Una nota aclaratoria a la orden anterior fue publicada en julio de 1932. Diferenciaba 

entre el personal que poseía título sanitario del Estado (Practicante, Enfermera) y aquellos 

que no lo tenían. Indicaba para estos últimos, que no podían pretender misión alguna técnica 

cerca del enfermocxxvi. 

 Posteriormente el FNCOP elevó instancia en la que solicitaba que el diploma 

obtenido por los enfermeros, cuya denominación podía llevar a equívoco al ser la misma 

para practicantes y enfermeros, debía expresar de un modo claro que la aprobación de las 

materias precisas para obtenerlo (el enfermero), no le autorizaba para la ejecución de 

intervenciones médico-quirúrgicas, que sí podía realizar el practicante de medicina. Como 

consecuencia es publicada una nueva disposición aclaratoria en enero de 1933, en la que se 

indica que los practicantes de medicina que obtuvieran el diploma serían reconocidos como 

“Practicantes psiquiátricos”, para evitar dudas en el asunto. El diploma de “Enfermero 

psiquiátrico” no autorizaba para la ejecución de técnicas medico quirúrgicascxxvii, 

ajustándose a lo solicitado por la FNCOP. 

 La consecuencia profesional inmediata, de la aplicación de la Orden de 14 de marzo 

de 1941 del Ministerio del Aire, es sobre los practicantes de medicina componentes de la 

Escala de Auxiliares de Medicina. No es un mero cambio de nombre, ya que pese a mantener 

el empleo y retribuciones, pasaron a realizar las funciones de enfermero.  
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 Así, se cambió del trabajo de una persona perita, con un título profesional71, que 

ejecutaba las prescripciones del médico con arreglo a ciencia (practicante de medicina), al 

trabajo que podía realizar cualquier persona que hiciera lo que el médico ordenase, con 

arreglo a práctica (enfermero) (Alonso y García Sierra, 1945). La otra opción para los 

componentes de la Escala Auxiliar de Medicina era solicitar personalmente su exclusión y 

pasar a la Escala de Especialistas de Complemento. 

 La situación planteada de cambio de escala incidía en las aspiraciones de los 

componentes de la Escala de Auxiliares de Medicina y provocó una gran confusión, que 

afectó a la propia identidad e imagen de la profesión (del Barrio Díaz, 1995). Así parece 

quedar reflejado en la instancia que elevó el CGCOP al Excmo. Sr. Ministro del Aire el 18 

de abril de 194172 (Labor del Consejo, 1921). 

 En la exposición de la instancia se hacía referencia al decreto que disponía que con 

la Escala de Auxiliares de Medicina se constituyese la Escala de Enfermeros Auxiliares de 

Sanidad. A continuación indicaba que, por las leyes vigentes, la carrera de Practicante de 

Medicina era la que desempeñaba las funciones de auxiliar del médico. Posteriormente 

desarrollaba el perjuicio para los practicantes de medicina, ya que en el aspecto científico y 

moral disminuían de categoría, dado que los estudios que conducían a cada profesión eran 

diferentes: tres años del grado de bachiller y dos años de la Facultad de Medicina para el 

practicante; un simple examen para el enfermero. Además del perjuicio económico, dado 

                                                      

 
71 El practicante de Medicina estaba autorizado a asistir partos normales. En la Ley de 24 de enero de 1941 

para la protección de la natalidad contra el aborto y la propaganda anticonceptiva,  es nombrado explícitamente, 

junto al médico y a la matrona, en el artículo noveno que describe las penas y sanciones para quienes causaran 

o cooperaran en un aborto estando en posesión de un título sanitario. 
72 Sánchez, Leonardo; de la Fuente, Román. Escrito del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes 

al Excmo. Sr. Ministro del Aire, núm. 491, 18 de abril de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, 

Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 4663.   
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que la expedición del título de Practicante de Medicina tenía un coste de trescientas pesetas, 

y la del enfermero de diez pesetas.  

 El escrito continuaba con la súplica, a instancia de sus representados, de modificar la 

referida orden en el sentido de que en lugar de denominarse «Enfermeros Auxiliares de 

Sanidad, se dijera «Practicantes Auxiliares de Sanidad», para no sufrir la amargura de ver 

eliminada la carrera de Practicante de Medicina del Ejército del Aire. Finalizaba indicando 

reconocer que el nombre de practicante no figuraba en ninguna legislación sanitaria 

extranjera, pero que en España, desde hacía más de medio siglo, todo el mundo conocía cuál 

era la función del practicante, creyendo que no debería cambiarse el nombre oficial del 

auxiliar del médico. 

 

–– La posición del Ministerio del Aire 

 La entrada de dicha instancia conllevó que se emitieran dos informes internos por la 

Sección de Sanidad de fechas doce y trece de mayo de 1941, dirigidos al Excmo. Sr. General 

Subsecretario del Aire sobre la petición del CGCOP73,74. Informes realizados por el Inspector 

de Sanidad del Aire75,76, 

 Los informes del Inspector de Sanidad del Aire en relación a la instancia del CGCOP 

no dejan lugar a dudas en cuanto a su valoración de la no idoneidad del practicante como 

personal auxiliar del Servicio de Sanidad. Las causas expuestas del cambio de escala se han 

tratado de resumir a continuación. 

En relación al enfermero: 

                                                      

 
73 Informe del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario del Aire, núm. 1218, 12 de 

mayo de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 4663.   
74 Informe del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario del Aire, núm. 1231, 13 de 

mayo de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 4663 
75 Sanidad dependía de la Subsecretaría del Estado Mayor del Aire, máximo órgano administrativo. 
76 Teniente coronel médico. 
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 ̶ La necesidad de un personal auxiliar, con funciones y deberes modestos, pero que 

exigen   un personal inteligente, instruido, de excelentes condiciones morales y con 

modestas aspiraciones profesionales. Considera necesaria la vocación y el 

desprendimiento, así como mantenerse alejado del intrusismo y ceñir sus atenciones 

y cuidados al enfermo. 

̶ Facilitar al personal de tropa una especialidad de satisfacción intelectual y de disfrute 

económico, siempre que se hallasen dotados de cualidades intelectuales 

diferenciadas para ser formados sanitariamente en períodos de formación adecuados. 

̶ La denominación de enfermeros era la que se empleaba en el extranjero y en las 

mejores organizaciones de la nación. 

̶ La necesidad de enfermeros instruidos y formados técnicamente en los servicios de 

asistencia y especialidades técnicas. 

 

En relación al practicante de medicina: 

̶ La profesión de practicantes de medicina no era necesaria como tal en los ejércitos y 

ésta se había desplazado hacia actuaciones y misiones específicas del médico. 

̶ Los practicantes no tenían la preparación que se pretendía ni parecía que ese fuera su 

cometido, los enfermeros se dignificarían en su labor caritativa y técnica, sin que 

pudieran invadir la profesión del practicante oficial en la esfera civil, ni ejercer 

intrusismo que tan mal iban a la medicina. 

 ̶ Los actuales sargentos y brigadas practicantes profesionales de este Ejército habían 

optado tácitamente por el pase a la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad. 

 ̶ Las denominaciones de practicante de medicina y enfermero tenían poco en común 

y que ningún favor llevaría a la organización del practicante oficial, por 

corresponderle, sin duda cometidos completamente diferentes. 
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 ̶ La profesión de practicante de medicina, «respetabilísima», no era necesaria en los 

ejércitos. 

̶ Los practicantes civiles tienen su razón de ser en la escasez de médicos y donde 

hubiera médico, «la profesión de Practicante huelga». 

̶ El practicante de medicina se había desplazado hacia misiones específicas del 

médico.  

 

El informe del día doce concluía que el servicio de enfermero, en todos sus extremos, 

era el que necesitaba el servicio del Ejército del Aire. El informe del día trece finalizaba con 

la expresión de lo que, a juicio del Inspector de Sanidad, debía ser el personal auxiliar: « Por 

fin, si un personal ha de ser verdaderamente auxiliar dentro de un servicio, para cuya misión 

el mismo profesional necesita una formación especializada, es lógico y técnico que sea 

instruido y formado por el llamado a resolver las funciones del mismo. Es por tanto 

imprescindible que el auxiliar se halle educado, instruido, formado, compenetrado y 

supeditado, ética, moral y en todos momentos, a estos principios elementales que conducen 

al buen servicio; de esta forma, el observador auxiliar, será siempre el ejecutante fiel, el 

observador directo de las prescripciones del Médico, el sincero enfermero, el respetuosos 

auxiliar de las observaciones y órdenes del Médico» 

 Conforme a los informes indicados, si como en una ecuación redujéramos los factores 

que pueden ser comunes a ambos colectivos; el de los practicantes de medicina, y el de los 

enfermeros, como: inteligencia, capacidad de ser instruido y condiciones morales, y 

tuviéramos en cuenta que no se ha podido constatar que se realizara una formación específica 

para que los practicantes de medicina pudieran realizar las funciones de enfermeros, hay 

factores que parecen determinarse como posible causa para la consideración de no adecuados 
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a los practicantes de medicina en el Ejército del Aire: el intrusismo de dichos profesionales 

en la labor médica77,78; su retribución superior a la de los enfermeros.  

Queda indicado que en la exclusión del «Practicante de Medicina» en el Ejército del 

Aire es determinante la opinión personal del entonces Inspector General de Sanidad, 

justificándola en el daño ocasionado a la profesión médica por el intrusismo del practicante 

de medicina. El ejercicio, por parte del practicante de medicina, de actividades (médicas) no 

autorizadas, había sido una alerta visible desde el inicio de la profesión de «Practicante de 

Medicina»79.  

La exclusión del «Practicante de Medicina» no era compartida por otros jefes de 

Sanidad del Aire, que abogaban por una diversidad de personal auxiliar que incluyera a los 

practicantes de medicina, los enfermeros y a los camilleros. 

 El colectivo de practicantes había sido afectado por disposiciones sobre la medicina, 

ya fuera por situaciones extraordinarias como la militarización de los profesionales sanitario 

durante la Guerra Civil, en la que los estudiantes de medicina en sus dos últimos años estaban 

identificados como practicantes de Medicinacxxviii. Como ejemplo, la asimilación de dos 

estudiantes de sexto curso de medicina a brigadas practicantes en la Sección del Aire de las 

fuerzas sublevadas en diciembre de 1937cxxix. También por la regulación sobre 

convalidaciones, como lo legislado en septiembre de 1934, para que los licenciados en 

                                                      

 
77 El Código Penal de 1932 (Segunda República) dentro del Título IV, "De las falsedades" y de su Capítulo 

VII "De la usurpación de funciones y título y uso indebido de nombres, trajes y condecoraciones" art. 326 “El 

que atribuyéndose la cualidad de profesor ejerciere públicamente actos propios de una facultad que no pueda 

ejercerse sin título oficial, incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo a prisión menor en su 

grado mínimo” (Martínez-Pereda, 1997). 
78 En una revisión de los expedientes personales disponibles, de los practicantes de medicina militares del 

Ejército del Aire, no se ha podido constatar sanción alguna referida al tema del asunto. 
79 En 1866 se publicó «El manual para el uso de practicantes» por el doctor don José Calvo y Martin. En sus 

primeras páginas y con el título “A LOS PRACTICANTES» se indica «Nada más grave y trascendental que 

las intrusiones en medicina. Los practicantes deben evitarlas siempre y limitarse á servir con acierto y diligencia 

lo que se les ordena: que también hay gloria para el arte sencillo. Cada cual en su esfera de acción puede ser 

útil á la humanidad doliente» (Calvo y Martín, 1866, p. 5). 
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Medicina obtuvieran el título de Practicante o de Enfermero sin necesidad de realizar pruebas 

de aptitud. Aunque hubo que señalar posteriormente, en octubre del mismo año, que a los 

licenciados en Medicina, que por su titulación hubieran obtenido el título de Practicante o 

Enfermero, les quedaba prohibido el desempeño al mismo tiempo del ejercicio particular y 

de cargos retribuidos de médico y de practicante o enfermerocxxx. La situación descrita 

generaba una actividad laboral que no se puede encuadrar como intrusismo, al ejercer 

poseyendo la titulación requerida, pero que indicaba la necesidad de reglamentar en 

determinadas situaciones.  

Pese a lo indicado, una orden ministerial comunicada a la Jefatura Nacional de 

Sanidad en mayo de 1938 (zona nacional), volvía a indicar la prohibición del ejercicio 

simultáneo de dos profesiones (médico, practicante y enfermero). El motivo eran los casos 

que no dejaban de presentarse de médicos que, teniendo también la titulación de Practicante, 

ejercían simultáneamente ambas profesiones; la de médico con carácter libre, la de 

practicante a cargo de la Beneficencia Provincial o Municipalcxxxi. 

Aunque no se han localizado referencias de que los practicantes de medicina militares 

del Ejército del Aire realizaran actividades consideradas como de intrusismo, la aceptación 

por parte del estamento de la sanidad militar de la consideración general del intrusismo de 

los practicantes de medicina en la labor médica, debió ser determinante en la eliminación del 

«Practicante de Medicina» como auxiliar de sanidad del Ejército del Aire. 

En la contestación del Excmo. Sr. General Subsecretario al CGCOP, no se hace 

referencia a esta situación, y sí, a que existía una necesidad imperiosa en los servicios de 

asistencia, y especialmente médica, de enfermeros instruidos. También que la profesión de 

practicantes de medicina, respetabilísima, no era necesaria como tal en el Ejército del Aire. 

Añadía que los sargentos y brigadas de éste Ejército con el título de Practicante que deseasen 

seguir en esta situación podían hacerlo y, que terminado el plazo de elección de escala, todos 
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habían optado tácitamente por el pase a la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad. En 

dicha situación, los que eran practicantes, no quedaban invalidados para el ejercicio de su 

título profesional.  

Finalizaba indicando que por todo lo expuesto, y por ser el servicio de enfermeros en 

todos sus extremos el que necesitaba el Servicio del Ejército del Aire, no procedía acceder a 

la sustitución de las referidas denominaciones80.  

La respuesta al CGCOP venía reforzada por una serie de actuaciones tomadas 

anteriormente. 

 El Inspector de Sanidad del Aire había propuesto en enero de 1941 la realización, por 

una vez, de un concurso oposición entre sargentos y brigadas asimilados y de complemento, 

que desempeñaran o hubieran desempeñado cometidos de enfermero en el Ejército del Aire, 

para cubrir cincuenta plazas. Se justificaba la propuesta al existir urgente necesidad de 

dichos especialistas, dado que no se habían cubierto todas las vacantes de practicantes de 

medicina ofertadas en marzo de 1940 y existir, por tanto, en el vigente presupuesto, 

cantidades para sueldos de practicantes de medicina que podían cubrir el sueldo de los 

futuros enfermeros especialistas81.  

La propuesta fue desestimada, argumentándose que estaba pendiente de organizarse 

la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad, y por tanto, no era posible determinar las 

condiciones en las que el personal que concurriese accedería a la escala82. 

 El Inspector de Sanidad del Aire expuso al Excmo. Sr. General Director General de 

Instrucción (DGI) en abril de 1941, la necesidad de poner en funcionamiento la Academia 

                                                      

 
80 Escrito del General Subsecretario al Ilmo. Sr. Secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Practicantes. núm. 148, 20 de mayo de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón 

(Madrid); Expediente A 4663.   
81 Escrito del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Director General de Instrucción, núm. 210, 

24 de enero de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. Prov. 34/71. 
82 Escrito del Director General de Personal al Excmo. Señor Director General de Instrucción, núm. 2729, 13 

de febrero de 1941. Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. Prov. 34/71. 
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de Sanidad y la Escuela de Enfermeros del Ejército del Aire. Consideraba preciso e 

indispensable una plantilla mínima de profesorado de dos comandantes y un capitán médico.  

Dicha plantilla mínima era sin perjuicio de la ayuda y de la colaboración del personal de 

aviación, oficiales médicos diplomados y personalidades civiles. Con ella se pretendía 

acometer la formación periódica, técnica y castrense, de las promociones de alumnos 

médicos y de enfermeros auxiliares de sanidad. Estos últimos procedentes del personal de 

tropa del Ejército del Aire83.  

 Con  la misma fecha anterior, se habían propuesto de nuevo dos convocatorias: un 

concurso oposición para cubrir cincuenta plazas de la Escala de Enfermeros Auxiliares de 

Sanidad entre sargentos y brigadas asimilados y de complemento, que desempeñaran o 

hubieran desempeñado cometidos dicha especialidad en el Ejército del Aire; un concurso 

para cubrir veinticinco plazas de enfermeros especialistas de segunda. Todo ello motivado 

de igual forma que en enero de 1941, para el concurso oposición de las mismas 

características84. Dicha propuesta fue inicialmente desestimada85. 

 En relación a la instancia del CGCOP, no hay constancia de posteriores instancias o 

escritos, tampoco de los afectados. Por lo que se considera finalizado el proceso de consulta.  

 Así, cincuenta y cinco años después de la publicación del reglamento del Cuerpo de 

Practicantes de la Armada de 1886 y veinte de la creación de vacantes de practicantes 

profesionales del Ejército, auxiliares del Cuerpo de Sanidad Militar, éstos últimos como una 

                                                      

 
83 Escrito del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario del Aire, núm. salida 1056, 

22 de abril de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 

4403. 
84 Escrito del Teniente Coronel Médico Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario, 

núm. salida 1076, 22 de abril de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); 

Expediente A 4403. 
85 Escrito del General Subsecretario al Sr. Jefe de la Sección de Sanidad, núm. salida 10.642, 13 de mayo de 

1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 4403 
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de las conclusiones sanitarias del Desastre de Annual y Monte Arruit, el Ministerio del Aire 

decidió prescindir del «Practicante de Medicina» militar. 

  La escala inicial provisional de Enfermeros Auxiliares de Sanidad fue publicada en 

julio de 1942cxxxii. Estaba formada por todos los practicantes de Medicina que ingresaron en 

la Escala de Auxiliares de Medicina mediante el concurso-oposición anunciado el 12 de 

marzo de 1940, excepto uno de los brigadas.  

 Cercana a estas fechas, en mayo de 1941, la reglamentación profesional de la 

enfermera en España había dado un nuevo paso al regularse una vez más sobre las 

condiciones y estudios necesarios para la obtención de su título. Así, quedaba indicado que 

el título de Enfermera habilitaba para la asistencia de enfermos, aseo, alimentación, recogida 

de datos clínicos y administración de medicamentos. Realizándose dichos servicios en el 

seno de instituciones de tipo religioso o patriótico. También se indicaba que los planes de 

estudios debían ajustarse a planes aprobados por las Facultades de Medicina, con una 

duración de dos años y la exigencia de escolaridad. Además, la posibilidad de ser realizado 

en las Facultades de Medicina o en instituciones por ellas reconocidascxxxiii.  

 Sin embargo, estas nuevas líneas que marcaban la profesión enfermera quedaron 

difuminadas al crearse la figura de enfermera de Falange Española Tradicional y de las JONS 

como reconocimiento a las mujeres que habían sido leales al «Alzamiento Militar» 

(Quintairos Domínguez, 2008). 

 Desde la Orden de 4 de julio de 1940, por la que se publicó la relación de admitidos 

para cubrir plazas de practicantes de medicina en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, 

hasta la Orden de 27 de junio de 1941, con la publicación de la escala inicial provisional de 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad, no había transcurrido un año.  

 En el período de posguerra, con la II Guerra Mundial en desarrollo y miles de 

españoles exiliados, procesados o sujetos a depuración, la Escala de Auxiliares de Medicina 
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desaparece, y con ella, los practicantes de medicina militares del Ejército del Aire. Aunque 

continuaban siendo practicantes a todos los efectos legales, habían pasado a ser especialistas 

enfermeros del Ejército del Aire por «Orden» y por tanto, sólo debían realizar las funciones 

de dichos especialistas. 

  El final de los practicantes de medicina militares del Ejército del Aire coincide con 

una nueva ley que incidía en lo personal de muchos militares. Se dictaron normas para 

contraer matrimonio los generales, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército (eran de 

aplicación en el Ejército del Aire). La concesión de una licencia especial fue exigida a partir 

de entoncescxxxiv.  

 Durante algunos años, en el decenio de los cuarenta, se siguió haciendo referencia a 

los practicantes de medicina militares del Ejército del Aire en algunas de las comunicaciones 

de carácter personalcxxxv. Probablemente por arrastre de información contenida en los 

expedientes, hasta que se formalizó burocráticamente la nueva situación. Así en las 

ilustraciones 5.8 y 5.9, correspondientes a tarjetas de identificación de don Santiago Jimeno 

Blasco, que fuera uno de los practicantes de medicina que accedió al Ejército del Aire por el 

concurso oposición convocado en marzo de 1940, se observa que la denominación en 1943 

es la de brigada enfermero, mientras que un año después se le vuelve a denominar brigada 

practicante.  

 De igual forma se siguió utilizando el término de practicante de medicina en 

comunicaciones de carácter oficial, como la aprobación de gastos en julio de 1941 para la 

reposición de carteras de «Practicantes»cxxxvi, dado que el inicio de los correspondientes 

trámites tendría lugar antes de la resolución que determinó la desaparición de los practicantes 

de medicina en el Ejército del Aire. 
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Ilustración 5-8. Tarjeta de identificación de brigada enfermero auxiliar de sanidad (1943) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-9. Tarjeta de identificación de brigada practicante (1944) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
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 Miscelánea 

–– Practicantes de medicina y enfermeras civiles 

 También hubo una escala de practicantes civiles en el Ejército del Aire. Escala que en 

1947 era a extinguir y estaba formada por cuatro practicantes86. El último de ellos en 

concedérsele la jubilación, en febrero de 1980cxxxvii, se encontraba destinado en el aeropuerto 

de Madrid-Barajas,  

 En relación a las enfermeras, se convocó un concurso-oposición para cubrir dieciséis 

plazas de enfermeras para los servicios auxiliares del Cuerpo de Sanidad del Aire en abril de 

1940cxxxviii.  

Las opositoras debían ser enfermeras tituladas en las facultades de medicina, así 

como haber prestado servicio en los organismos sanitarios de los denominados Ejércitos 

Nacionales (fuerzas sublevadas), o hallarse incluidas en la Ley de 25 de agosto de 1939cxxxix, 

sobre provisión de plazas de la Administración del Estado87. A los efectos de disfrutar de los 

beneficios consignados en dicha ley, según el tiempo de servicio como enfermeras en la 

Guerra Civil, tenían derecho a ser consideradas como ex combatiente. Fueron admitidas a la 

oposición cien «señoritas»88, y otras ciento catorce a reserva de presentar determinados 

documentoscxl.   

La oposición constaba de dos ejercicios; uno escrito sobre desarrollo de un tema del 

programa (anexo 4); otro práctico, a juicio del Tribunal, referente a los cometidos de la 

enfermera.  

                                                      

 
86 Dato extrapolado de la Ley de 8 de junio de 1947. Boletín Oficial del Ministerio del Aire, 17 de junio de 

1947:70; 376. 
87 La Ley regulaba el acceso el acceso a las oposiciones y concursos para cubrir vacantes producidas en los 

organismos del Estado, especificaba porcentajes a cubrir por mutilados, oficiales provisionales y de 

complemento, restantes excombatiente, excautivos, familiares de víctimas de la guerra, todos ellos del 

denominado «Bando Nacional», así como el porcentaje para la oposición o concurso no restringido. 
88 Dictado utilizado en la circular del concurso-oposición. 
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 El sueldo de las aprobadas con plaza sería el del empleado administrativo oficial de 

tercera del Ejército del Aire. Dicho sueldo correspondía a cuatro mil pesetas anuales en 

1942cxli. 

 

 

 

 

Ilustración 5-10. Uniforme de 

enfermera del Ejército del Aire 

La guerrera es similar a la de 

oficial. Lleva los rombos 

amarillos del Cuerpo de Sanidad 

y no lleva divisas (no tiene 

graduación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Uniformidad de 1946.  

Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

 

La relación de las aprobadas en la oposición ya se conocía el cinco de junio, apenas 

dos semanas después de haber sido aprobada la orden sobre condiciones y estudios 

necesarios para la obtención del título de «Enfermera» en Españacxlii. La lista definitiva 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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tendría que esperar a la suma de los puntos obtenidos en el concurso y a los correspondientes 

informes sobre la conducta político social de las opositoras89.  

La relación de enfermeras aprobadas con plaza fue publicada unos días después, 

incrementándose en diez el número de las vacantes inicialmente previstas90.  

Su tratamiento inicial fue el de «señoritas Enfermeras», aunque inmediatamente paso 

a ser el de «doña». La número uno fue la señorita enfermera Eugenia Julia González 

Mayorcxliii.   

La constitución, y cómo realizarla, de la nueva Escala de Especialistas Enfermeros 

del Ejército del Aire se determinó en marzo de 1941, como consecuencia del desarrollo de 

la Ley que organizaba los especialistas de los tres Ejércitos de Tierra Mar y Aire y la 

aplicación del decreto que clasificaba los especialistas del Ejército del Aire.  

Pese a que la nueva escala de enfermeros tenía un rango formativo inferior a la de las 

enfermeras recién incorporadas al Ejército del Aire, cierto número de ellas elevaron 

instancia, en abril de 194191, para formar parte de la Escala de Enfermeros del recién creado 

Cuerpo de Especialistas del Aire. 

De haberse aprobado, puede que hubiera sido la primera vez que la mujer accediera 

como militar profesional en la España contemporánea, pero no fue así. El Director General 

de Personal devolvió al Excmo. Sr. General Jefe de la Región Aérea del Estrecho las seis 

                                                      

 
89 Documento. Escrito de acompañamiento a la relación nominal de las aprobadas en la oposición para 

enfermeras del Ejército del Aire, de 5 de julio de 1940. Del Jefe de Sanidad del Aire al Excmo. Sr. General 

Subsecretario del Ejército del Aire. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); 

Expediente 4346. 
90 Una de aquellas enfermeras era la señorita María San Juan y Fernández de Castro, que formó parte del grupo 

de catorce enfermeras que fueron becadas por la Fundación Rockefeller para contribuir a la formación del 

futuro profesorado de la primera Escuela de Enfermeras Visitadoras. Hueso, F. (2015). La beca consistía en la 

concesión de bolsas de estudio para cursar estudios de posgrado en enfermería en Estados Unidos de América 

y Canadá. En este caso concreto durante el período comprendido entre el cinco de septiembre de 1933 y el 

cuatro de febrero de 1936. 
91 Documento. Escrito de acompañamiento a la remisión de instancias, de 3 de abril de 1941. Del Excmo. Sr 

General Jefe de la Región Aérea del Estrecho al Excmo. Sr. Ministro del Aire. Archivo Histórico del Ejército 

del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente P90696. 
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instancias cursadas. En su escrito de devolución indicaba que, conforme al decreto y órdenes 

vigentes al respecto, sólo podían formar la referida escala (inicial) los Practicantes 

relacionados en la orden de 4 de julio de 194092, en la que como hemos indicado no había 

ninguna mujer. No se ha localizado documentación posterior en relación a dichas solicitudes. 

  A las enfermeras que formaban esta categoría se les reconoció la cualidad de 

funcionarios públicos en abril de 1944, junto a los practicantes y demás personal civil que 

prestaba su servicio en el Ministerio del Airecxliv.  

 En relación a este personal, las plantillas, categorías administrativas, sueldos, 

quinquenios y demás remuneraciones fueron fijados en junio 1947cxlv. Dado que sus sueldos 

eran menores en relación a otros cuerpos análogos de los demás ministerios, se les aplicó 

una corrección positiva, al concederles el beneficio del disfrute de quinquenios.  

 La categoría de enfermera, formada por veintidós mujeres, tenía asignado un sueldo 

de cuatro mil pesetas, y el de practicantes, que se componía de cuatro hombres, de siete mil 

doscientas pesetas. Ambas categorías estaban declaradas a extinguir. 

 La ilustración siguiente (5-12), describe la vestimenta de trabajo, bata de hospital, de 

la enfermera. Hace referencia al ordinal enfermeras segunda. No se ha podido verificar que 

dicha clasificación estuviera en vigor en los servicios auxiliares del Cuerpo de Sanidad del 

Aire, pero fue la utilizada por el Ejército en su primera convocatoria para este personal en 

1920 en el Hospital Militar de Urgencia (Madrid). 

 Un nuevo uniforme de enfermera fue declarado reglamentario para el Ejército del 

Aire en 1969cxlvi, sustituyendo al anterior. Estaba compuesto por las siguientes prendas: 

blusa de popelín amarillo claro, con manga larga, puños dobles y cuello camisero; bata-

                                                      

 
92 Documento. Escrito de acompañamiento a la devolución de instancias, de 25 de junio de 1941. Del Director 

General de Personal al Excmo. Sr General Jefe de la Región Aérea del Estrecho. Archivo Histórico del Ejército 

del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente P108518. 



133 

 

delantal en cruzadillo blanco de tergal, cruzada por la espalda; cofia en batista blanca; zapato 

blanco en piel; medias de color carne, sin costura. 

 

Ilustración 5-11. Descripción de bata hospital enfermera segunda 

 

 

 
Fuente: Parque Central de Intendencia del Aire. (1945). En Sección de alojamiento (Ed.), Estudios sobre el 

material administrativo de hospitales. Ejército del Aire93. 

 

  

                                                      

 
93 «Descripción.- Serán abiertas por la parte delantera, con una tira postiza de tela de 4 cms., a todo lo largo de 

la abertura donde llevará 5 ojales separados entre si 8 cms. Que se abrocharán en sus correspondientes botones. 

Más debajo de la cintura llevará dos bolsillos de 16 cm. de largo por 14 de ancho y un dobladillo en su boca 

de 1½ cm. Llevará un cinturón del mismo tejido de 5 cm. de ancho que se ajustarán a la cintura por medio de 

un botón que llevará en el extremo que se abrochará en su correspondiente ojal. Las mangas serán de las 

corrientes con una abertura de 5 cms. En su boca yendo estas fruncidas a una tirilla de 3 cms. De ancha ajustada 

a la muñeca por un botón que se abrochará a su correspondiente ojal. El cuello estará formado por una tirilla 

superpuesta de 2’5 cm. de ancho.». 
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5.2.2 Enfermero auxiliar de sanidad 
 

Se ha indicado que en el desarrollo clásico de la enfermería profesional en España, 

son tres las profesiones sanitarias; practicante de medicina, matrona y enfermera, que dan 

origen a la profesión de ayudante técnico sanitario. Posteriormente se desarrollaría en los 

estudios de diplomado en Enfermería y continuaría con los de grado en Enfermería. En estos 

dos últimos la profesión de enfermera y enfermero, es sin distinción de sexo ni género.  

Pero hasta que aparece la profesión sanitaria de enfermero, enfermera, con los 

estudios de diplomado en Enfermería, e incluso posteriormente, hubo hombres que con la 

denominación de «Enfermero» realizaron trabajos remunerados por su labor. 

Entre ellos los especialistas enfermeros auxiliares de sanidad del Ejército del Aire 

(1941-1996), que eran formados en teórica y práctica por dicho ejército, y cuyas cualidades 

y conocimientos esperados eran similares a los de las enfermeras al finalizar la Guerra Civil. 

 

5.2.2.1 Primera época 
 

El plazo para poder solicitar rectificaciones a la escala inicial provisional de 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad, del Cuerpo de Especialista, Especialistas de Segunda, 

había finalizadocxlvii. La escala inicial de Enfermeros Auxiliares de Sanidad fue publicada en 

septiembre de 1941cxlviii. El primer puesto correspondió al brigada don Miguel Navarro 

Pérez.  

 A todos los componentes de la nueva escala, se les reconocía la antigüedad de título 

de especialista y de empleo de 25 de junio de 1940, es decir, la que tenían por su ingreso en 

la Escala de Auxiliares de Medicina. 

 Con el forzado cambio de estatus profesional de los practicantes de medicina militares, 

ahora en funciones de enfermeros, se suma un cambio organizativo que rompe totalmente 

con la estructura inicial del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. Si los suboficiales 
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practicantes de medicina formaron parte del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire en su 

creación, los enfermeros auxiliares de sanidad no fueron considerados como parte del 

Cuerpo de Sanidad al quedar integrados en el Cuerpo de Especialistas.   

 Durante años los enfermeros tuvieron como propio a dicho cuerpo, junto a otros 

especialistas como: mecánicos conductores, informadores de meteorología, delineantes, 

telegrafistas, auxiliares de farmacia y escribientes. Es decir, especialistas de segunda del 

Cuerpo de Especialistas. 

 

Ilustración 5-12. Detalle de estadillo de vacantes 

 

 
 

Se aprecia la inclusión de los enfermeros auxiliares de sanidad en el Cuerpo de Especialistas y no en el Cuerpo 

de Sanidad (1942)cxlix. Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 
 

 Se determinó que la misión de los enfermeros sería la de actuar como enfermeros y 

prestar la ayuda que requiriesen los médicos en unidades, enfermerías, clínicas, laboratorios 

y visitas domiciliarias, así como el cuidar y conservar el material médico-quirúrgico, de 

exploración, análisis, depuración y desinfeccióncl. Arredondo González (2015) indica que la 

relación de cuidar el material sanitario que usaban los médicos, situaba a los profesionales 

auxiliares de sanidad en situación de dependencia de aquellos. 

 Dos convocatorias, para cubrir plazas en la Escala de Enfermeros Auxiliares de 

Sanidad, Especialistas de Segunda del Ejército del Aire, fueron publicadas en agosto de 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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1941. Una es un concurso para cubrir treinta plazas entre brigadas y sargentos del Ejército 

del Aire que se encontrasen desempeñando tal especialidad. La otra fue un curso para 

soldados de Aviación para cubrir veinticinco plazascli. 

 

Ilustración 5-13. Modelo instancia para curso de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del 

Aire (1941) 

 

 
 

Fuente: Boletín Oficial del Ministerio del Aire de 7 de agosto de 1941. Recuperado de 

http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

 Para formar parte de la misma escala, la diferencia entre el concurso y el curso es 

debida a que el objetivo del concurso es confirmar la formación del personal sanitario que 

ya hubiera desempeñado la especialidad. El curso era para ser formado como enfermero.  

 

 Concurso 

El concurso para brigadas y sargentos daba lugar al ingreso en la Escala de 

Especialistas Enfermeros Auxiliares de Sanidad por el orden de conceptuación obtenida, 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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colocándose a continuación de los que formaron la Escala por aplicación del decreto que 

organizaba las escalas de especialistas del Ejército del Aireclii.  

 Sus condiciones incluían entre otras: instancia informada por el jefe de la unidad, y 

por el oficial médico del organismo donde prestaban sus servicios; declaración jurada de no 

haber prestado servicio alguno en el Ejército Rojo; reconocimiento médico en el Instituto de 

Medicina Aeronáutica (IMA) de Madrid.  

En relación a la prueba de aptitud: desarrollo por escrito y en el plazo de dos horas 

de un tema sacado a suerte (anexo 6) y la resolución en diez minutos de un ejercicio práctico 

del cuestionario (anexo 6). Ambos ejercicios eran eliminatorios. 

 La evaluación inicial para acceder los primeros enfermeros al Ejército del Aire es 

cuasi idéntica a la demandada a las enfermeras civiles para el mismo ejército y en la misma 

época. 

 La última condición es llamativa en una estructura jerarquizada como el ejército, «Si 

alguno de los ingresados ostentara el empleo de brigada conservará dicho empleo, pero 

ocupando en la citada Escala de Especialistas el puesto que hubiera obtenido en el Concurso 

de ingreso». Es decir, un militar de menor grado o antigüedad podía estar, en la misma escala, 

en un puesto superior a otro de mayor grado o antigüedad.  

 El tribunal de oposiciones se constituyó el tres de octubre de 1941. Estaba formado 

por un teniente coronel médico como presidente, y un comandante y un capitán médico, 

como vocal y secretario respectivamente94.  

 Catorce brigadas y seis sargentos resultaron aprobados y por tanto 

seleccionadoscliiicliv. El número uno de la relación fue el brigada don Antonio Alegre Ruiz. 

                                                      

 
94 Escrito de acompañamiento de acta de tribunal del Tte. Coronel Médico Director del IMA de Madrid al 

Excmo. Sr.  General, Director General de Instrucción, núm. 74, 3 de octubre de 1941. Archivo Histórico del 

Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. Provisional 34/71. 
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Todos ellos fueron nombrados enfermeros auxiliares de sanidad como resultado del 

concursoclv. 

 Si se comparan los resultados de la comparación de la relación nominal de los 

seleccionados en el concurso, con el listado de los practicantes (brigadas y sargentos 

asimilados) que habían sido confirmados en sus destinos en el Ejército del Aire por orden de 

11 de julio de 1940, se comprueba que, de los veinte seleccionados, dieciocho eran 

practicantes asimilados a brigadas o sargentos. 

 Por lo indicado anteriormente, tras los resultados del concurso, la Escala de 

Especialistas Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire quedó formada por 

cuarenta y ocho hombres95, de los cuales, un mínimo de cuarenta y seis tenían la titulación 

de Practicante de Medicina.  

 Una de las primeras vacantes para enfermeros auxiliares de sanidad del Cuerpo de 

Especialistas, que debían ser cubierta en turno de provisión normal, fue publicada en marzo 

de 194296; una vacante de brigada en la Región Aérea del Estrecho, en el Servicio de Plaza 

y Asistencia de la Plana Mayor Regional.clvi. 

 

 Comparativa enfermera/enfermero 

En la actualidad, los términos enfermera y enfermero hacen referencia a una misma 

profesión. La actual titulación universitaria de grado en Enfermería, sin distinción de sexo 

                                                      

 
95 Los veintiocho componentes de la Escala de Auxiliares de Medicina del Ejército del Aire, más, los veinte 

aprobados en el concurso de acceso a la Escala de Especialistas Enfermeros del Ejército del Aire. 
96 En febrero de 1941 se había publicado la Orden de 5 de febrero de 1941 que regulaba la cobertura de las 

vacantes del Ejército del Aire. Los destinos a cubrir se clasificaron en los de libre elección ministerial, de 

concurso y de provisión normal. Especificándose los puestos en el caso de las dos primeras.  En el caso de las 

de concurso dejaba la posibilidad de esta clasificación para determinados destinos que por su marcada 

responsabilidad aconsejasen dicha clasificación, previa aprobación ministerial. Las vacantes de provisión 

normal eran las no citadas en las dos primeras clasificaciones. En el caso de no cubrirse los destinos de 

concurso, podían ser nombrados con carácter forzoso, quienes se estimaran reunían las condiciones necesarias. 

En el caso de los destinos de provisión normal no cubiertos con carácter voluntario, se podían cubrir con 

carácter forzoso con quienes se hallasen pendientes de destino.   
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ni género, es el soporte formativo para el ejercicio de la profesión. Ya se ha indicado que 

esta situación no ha sido siempre así. 

Se ha mostrado que entre el inicio de 1940 y mediados de 1941, para una misma 

organización gubernamental (Ejército del Aire), se convocaron concursos–oposiciones, en 

determinadas condiciones para enfermeras y para enfermeros. La comparación de las bases 

de acceso de los concursos para cubrir plazas de enfermeras de los servicios auxiliares del 

Cuerpo de Sanidad del Aire, y de los enfermeros auxiliares de sanidad del Ejército del Aire 

nos permite tratar de determinar las similitudes y diferencias entre enfermera y enfermero 

conforme a sus condiciones de acceso (tabla 7). 

En ambos casos las pruebas selectivas eran un ejercicio escrito y uno práctico. 

Los ejercicios escritos consistían en el desarrollo de un tema, sacado a suerte del 

programa publicado, en el plazo de dos horas. En el caso de las enfermeras, el programa 

constaba de treinta y cuatro temas, en el de los enfermeros de treinta.  

Los treinta temas del programa para el ejercicio escrito de enfermeros son similares 

y en muchos casos idénticos a treinta temas del de las enfermeras. Hay cuatro temas del 

programa de enfermeras sin similitud:  

Tema 11.- Conocimientos que debe poseer la Enfermera sobre la electroterapia, 

radioterapia y mecanoterapia; Tema 13.- Inyecciones; sus clases, técnicas y accidentes; 

Tema 16.- Vendajes; diversas clases y técnico.- Vendajes de pañuelo.- Vendajes 

ortopédicos.- Preparación de escayolados.- Material necesario, indicaciones, inconvenientes 

y peligros; Tema 27.- Asistencia a los enfermos de nariz, garganta y oídos.-Preparación de 

una extirpación de amígdalas y vegetaciones adenoideas.-Lavados, irrigaciones. Cohibición 

de epistaxis y hemorragias de la boca. 
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Tabla 7. Condiciones de acceso de enfermeras y enfermeros al Ejército del Aire (1940-1941) 
 

 ENFERMERAS ENFERMEROS 

F
ec

h
a 

4 de abril de 1940 15 de julio de 1941 

F
u

n
ci

ó
n
 

Atender a los Servicios Auxiliares del Cuerpo 

de Sanidad 

Actuar como enfermeros y prestar la ayuda que 

requiriesen los médicos en unidades, 

enfermerías, clínicas, laboratorios y visitas 

domiciliarias, así como el cuidar y conservar el 

material médico-quirúrgico, de exploración, 

análisis, depuración y desinfección. 

R
eq

u
is

it
o

s 
p

re
v

io
s 

Enfermeras tituladas en las Facultades de 

Medicina (certificado). 

Brigadas y sargentos del Ejército del Aire. 

Haber prestado servicio activo en organismos 

sanitarios de los ejércitos nacionales 

(certificado) o hallarse incluida como 

beneficiaria conforme a lo indicado en Ley 25 

de agosto de 1939. 

Encontrarse desempeñando la especialidad de 

enfermero en el Ejército del Aire. 

 Informes favorables de sus jefes. 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 a

 a
p

o
rt

ar
 

Título o copia notarial.  

Certificado de haber servido en organismos de 

la Zona Nacional y tiempo. 

Declaración jurada de no haber prestado servicio 

alguno en el Ejército Rojo. 

Certificado de estudios. Hojas de Servicios y Hechos 

Certificado de las recompensas de guerra 

obtenidas. 

Acreditar méritos militares. 

Certificado de establecimientos, hospitales, 

instituciones sanitarias, etc., en que hubiese 

trabajado. 

Acreditar méritos profesionales. 

Certificados de la Jefatura Provincial de 

Información e Investigación de la F. E. T. y 

delas J. O. N. S. acreditando plena adhesión al 

régimen y buena conducta. O de los 

gobernadores militares, además de uno de la 

Guardia Civil para ambos casos. 

Instancia del solicitante debidamente informada 

por el jefe de la unidad y el oficial médico del 

organismo donde prestase servicios  

Certificado de antecedentes penales.  

Certificado del Servicio Social para la mujer o 

de haberlo pedido. 

 

In
st

an
ci

a Ministro del Aire Inspector General de Sanidad (Ministerio del 

Aire) 

R
ec

. 

M
éd

ic
o

 IMA de Madrid IMA de Madrid 

T
as

as
 Diez pesetas, una vez declaradas útiles  

 
Fuente: elaboración propia. 
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En relación al ejercicio práctico; en el caso de las enfermeras, en un tiempo de quince 

minutos, era a desarrollar un tema, a juicio del Tribunal, referente a cometidos y servicios 

de la enfermera en los organismos sanitarios castrenses. En el caso de los enfermeros, la 

resolución en diez minutos de un tema sacado a suerte de un programa de veinte temas, 

donde se observa que quedan reflejados los temas ausentes en la comparativa con el 

programa teórico de las enfermeras; inyecciones, vendajes, material de cirugía. 

Así, un mismo organismo gubernamental, ante las oposiciones para los que en ese 

momento son considerados como una profesión sanitaria (enfermera) y un oficio 

(enfermero), demandaba unos conocimientos prácticamente idénticos, según los exámenes 

de la fase de oposición. 

 

 Cursos 

Ante la necesidad de adaptación a la finalización de la contienda, la inclusión de los 

enfermeros militares ofrecía posibilidades de incorporación laboral al personal excedente en 

un ejército sobredimensionado con motivo de la guerra. La incorporación laboral de dicho 

personal es uno de los objetivos predefinidos del Ministerio del Aire en la posguerra, en 

relación a los enfermeros auxiliares de sanidad. 

Esta situación, comparada con el objetivo perseguido por la mujer con la profesión 

de enfermera en la misma época, presenta una gran similitud. El denominador común es la 

inserción laboral, tanto de mujeres como de excombatientes 

La adaptación del militar se realiza con procesos formativos del propio ejército y sin 

necesidad del apoyo de otras instituciones como las universitarias. La ausencia de titulación 

oficial exigida, permitió que el personal accediese a enfermero militar con el empleo de clase 

de tropa, que tiene la menor remuneración del militar profesional. 
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 Desarrollo previsto 

En relación al primer curso, se debía desarrollar en la Escuela de Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad (Madrid), con inicio el día 1 de octubre de 1941 y con una duración 

mínima de seis meses. Su programa constaba de sesenta y nueve lecciones, algunas de ellas 

con la consideración de «ideas generales» (anexo 8). 

 Al curso pudieron optar todos los soldados de Aviación solteros y cuya edad estuviera 

comprendida entre los dieciocho y veintitrés años.  

Debían haber desempeñado durante la Guerra Civil la plaza de enfermero, o que por 

sus conocimientos de cultura general y propia al enfermero les supusiera aptos para adquirir 

en cursos restringidos todos los conocimientos necesarios a la especialidad.  

 Esta es la primera convocatoria en la que se materializó la decisión del Ejército del 

Aire de formar a su personal militar sanitario hasta el nivel de conocimientos de enfermero, 

en vez de continuar con concursos en los que se solicitara una formación previa reconocida 

de profesional auxiliar de sanidad, profesionales que en aquellos momentos, en España, eran 

los practicantes de medicina, matronas y enfermeras. 

 Los aspirantes, y los que luego entrarían a formar parte de la Escala de Especialistas 

de Enfermeros Auxiliares, ya no recibieron el dictado de «don», que si tenían los 

practicantes. El motivo era el de no estar en posesión de un título académico y tener el 

empleo militar de tropa. Cuando se ascendía a sargento, se recibía el dictado de «don» por 

el grado militar.   

 Los aspirantes, tras un reconocimiento médico en el IMA, sufrieron un examen 

previo para su ingreso en la Escuela de Enfermeros Auxiliares de Sanidad (Madrid), que 

consistió en las pruebas siguientes: 

̶ Cultura General 

 Gramática: ejercicio de escritura al dictado. 
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 Aritmética: operaciones con números enteros decimales fraccionados y 

proporciones aritméticas. 

 Geometría: líneas, ángulos y figuras planas. 

 Geografía e Historia de España: nociones elementales. 

̶ Conocimientos propios del Enfermero 

 Examen de nociones de cirugía menor, de desinfección, de higiene, de 

medicamentos y tóxicos de asepsia, y atenciones de urgencia en heridos y 

enfermos. 

 

 Verificados los exámenes del curso, los aspirantes serían clasificados por orden de 

conceptuación. A igualdad de conceptuación se concretaron determinadas preferencias, 

como las de aquellos en quienes concurrieran alguna de las siguientes circunstancias: 

Caballero Laureado de San Fernando, individual; Medalla Militar, individual; Cruz de 

Guerra; Herido en acción de guerra; Cruces de Mérito Militar, Naval u otra recompensa por 

acción de guerra; los que tuvieran mayor tiempo de frente servido en primera línea; los que 

sufrieron largo cautiverio por su adhesión a la causa Nacional; los huérfanos de aviador, 

militar o marino muerto en campaña o en accidente de guerra; los huérfanos de padres 

asesinados por los rojos; hijos de familia numerosa. 

 Recordamos que hace menos de dos años que ha finalizado la guerra civil española, 

y el acceso a los puestos de la administración, no sólo la militar,  estuvo durante muchos 

años marcado, en mayor o menor medida, por actuaciones que beneficiaron a los 

combatientes y familiares del denominado «bando nacional». Esta situación quedaba 

indicada en la Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados, 

excombatientes y excautivosclvii. 
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 Los que fueron nombrados alumnos quedaron obligados a aceptar un compromiso de 

cuatro años de permanencia en el Ejército del Aire. Su asimilación militar y haberes fueron 

los de soldado de segunda voluntario. Los alumnos quedaban obligados a efectuar cuantos 

servicios en vuelo se les ordenara (como todos los especialistas del Ejercito del Aire). 

 Los que terminaban el curso con aprovechamiento eran nombrados ayudantes 

especialistas, con el grado de soldados de primera, y pasaban a prestar sus servicios a 

unidades o centros durante un año. Al final del año y previo examen e informe favorable de 

sus jefes (militar y médico), eran nombrados especialistas e ingresaban en la escala de su 

especialidad con el empleo de soldado de primera. 

 Los desaprobados o con informe desfavorable continuaban como ayudantes de 

especialista hasta un nuevo examen. Si en éste eran también desaprobados, pasaban a ser 

licenciados al término de su compromiso de enganche. Esta misma norma se seguía con los 

que tuvieran informe desfavorable de sus jefes. 

 En este primer curso fueron seleccionados cuatro cabos y treinta y ocho soldadosclviii. 

Como resultado quedaron nombrados catorce alumnos en octubre de 1941clix, aspirantes que 

debieron efectuar su presentación con total urgencia en la Escuela de Enfermeros Auxiliares 

de Sanidad (Madrid).  

 El director de la Escuela de Enfermeros informaba que las enseñanzas a cursar debían 

de desarrollarse en dos clases: conocimientos sanitarios generales y conocimientos sanitarios 

en especialidades. Los estudios se realizaban en régimen de internado (cuando las 

condiciones del local lo permitieran). Se propuso que uno de los comandantes médicos 

destinados en la Academia de Sanidad fuera designado jefe de estudio, y que las clases fueran 

desarrolladas por dos capitanes médicos, con dos tenientes médicos como ayudantes de 

profesor y el destino de tres sargentos instructores. En relación al personal de oficina, se 



145 

 

consideraba necesario para la oficina de la Escuela de Enfermeros el disponer de un oficial 

y dos mecanógrafos97. 

 

 Discrepancias en el plan de estudios 

 El Inspector de Sanidad del Aire expuso al Excmo. Sr. Subsecretario del Aire la 

necesidad de poner en funcionamiento la Academia de Sanidad y la Escuela de Enfermeros 

del Ejército del Aire en abril de 1941, con una plantilla mínima de dos comandantes y un 

capitán médicos. El amplio desarrollo de la justificación finalizaba con el correspondiente a 

los enfermeros, al indicar el papel formador y educativo que habían de formalizar el 

profesorado y el Organismo, ya que, «…por proceder en general de una clase social no 

pudiente, necesitará para su formación del mayor entusiasmo y calor de sus Profesores»98. 

 Se ha indicado que el Ministerio del Aire decidió, con un cambio de decisión en 

menos de un año, que fuera el «Enfermero» el personal auxiliar de sanidad, en 

incompatibilidad con el «Practicante de Medicina» que hasta ahora también lo había sido. 

Para ello fue necesario dar la formación adecuada al personal que accedía a la nueva escala; 

una formación inicial en régimen de escuela y una posterior a desarrollar en las unidades de 

destino.  

 Se inició la actividad en la Escuela de Enfermeros a primeros de octubre de 1941. El 

Inspector de Sanidad del Aire elevaba el treinta del mismo mes, un escrito al General 

Subsecretario del Aire (GSA) en el que ponía de manifiesto, en relación con el plan de 

estudios y programa para el curso de enfermeros, defectos de principio y fondo. 

                                                      

 
97 Informe del Teniente Coronel Médico Director de la Academia de Sanidad y Escuela de Enfermeros, de 26 

de noviembre de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
98 Informe del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr. General Director General de Instrucción, núm. 1056, 

22 de abril de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 

4403. 
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Manifestándose, tanto por el personal designado para profesor, como por el sistema de 

formación de los alumnos. En relación al sistema de formación, resaltaba la falta de atención 

dedicada a la instrucción militar.  

El Inspector de Sanidad consideraba necesaria la fiscalización de la gestión del 

organismo subalterno, en este caso la Academia de Sanidad y Escuela de Enfermeros, por lo 

anteriormente indicado. 

 Ante la situación anterior, el GSA solicitó informe al DGI, el cual demandó informe 

al Director del Instituto de Medicina Aeronáutica (IMA) de Madrid, al que estaba afecta la 

Academia de Sanidad. 

 En estas fechas el IMA tenía como director al teniente coronel médico don Mariano 

Puig Quero, quien había sido coautor en 1934, del artículo «El Cuerpo de Sanidad del Aire» 

(Puig Quero y Gómez Spencer, 1934), donde presentaba lo que debía ser el personal auxiliar 

o subalterno del Cuerpo de Sanidad del Aire. Indicaba que debía estar formado por 

practicantes de medicina y cirugía, cuyas misiones subalternas serían: 

 ̶ En los aeródromos para las curaciones y asistencia a los enfermos 

̶ Desempeñarían funciones en la Oficina Sanitaria para todo lo referente a la recogida 

de datos, que luego han de ser enviados al Centro de Estudios Médicos para su 

inclusión en las correspondientes cartillas sanitarias. 

̶ En el Hospital de Aviación tendrían asignadas las funciones propias de su título, 

como también en el sanatorio o clínica de convalecientes. 

̶ En el Centro de Estudios Médicos desempeñarían los cargos de auxiliares de los 

laboratorios de experimentación y gabinetes de las distintas especialidades, 

pudiéndosele encargar del archivo de datos, cartillas sanitarias, ficheros y demás 

cometidos que puedan relacionarse con la documentación sanitaria de los aviadores.  
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 ̶ Consideraba a otros componentes, como los enfermeros y camilleros, auxiliares de 

menor categoría pero no por ello menos necesarios. 

 

 El informe del director del IMA al DGI indica que consideraba capacitados y con 

acreditada vocación al personal del IMA que había venido desempeñando actividades 

docentes. En relación al programa y su orientación, refiere que éste no se había orientado en 

la preparación militar por el hecho de que los alumnos eran cabos y soldados, con lo que 

llevan implícitamente comprendidos el conocimiento de los fundamentos militares y, aunque 

se habían desarrollado algunas conferencias sobre los servicios sanitarios, consideraba que 

en las prácticas que más adelante desarrollarían en las regiones tendrían la ocasión de 

conocer más al detalle estos servicios99.  

 Según el director del IMA, el programa era un plan de intensiva capacitación 

profesional teórica y práctica, donde se debía dar preferencia a las cuestiones sanitarias 

básicas fundamentales para que un enfermero cumpla debidamente su misión. Porque era en 

la Escuela de Enfermeros donde debía forjarse la más sólida preparación sanitaria. Calificaba 

de deficientísima, casi nula, la preparación cultural y profesional con las que los alumnos se 

habían presentado al examen.   

 Aunque el asunto inicial de referencia es la formación militar y sanitaria del 

enfermero, el problema se sustentaba sobre la sustitución-desaparición como personal 

auxiliar de sanidad en el Ejército del Aire del «Practicante de Medicina y Cirugía». 

Por una parte, el director del IMA indicaba que se pretendía con los enfermeros 

sustituir a los practicantes de Medicina; sustituir con seis meses de enseñanza profesional a 

                                                      

 
99 Informe del Teniente Coronel Médico Director del Instituto de Medicina Aeronáutica de Madrid, al Excmo. 

Sr. General, Director General de Instrucción, 26 de diciembre de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, 

Villaviciosa de Odón (Madrid). 
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varios años de estudios profesionales en la facultad de Medicina y algunos estudios de 

bachillerato. Consideraba a los practicantes de medicina y cirugía como «utilísimo personal 

auxiliar, de probada y reconocida solvencia y capacitación profesional». 

 Por otra parte el Inspector de Sanidad del Aire indicaba que no se pretendía sustituir 

practicantes por enfermeros, sino encajar a los enfermeros en sus verdaderos cometidos. 

Puntualizaba que «la profesión de Practicantes de Medicina, respetabilísima, no es necesaria 

como tal en los Ejércitos»100. 

 En el informe que el DGI dirige al GSA, el 3 de enero de 1942, considera la situación 

descrita como, «un caso de la pugna de personalidad manifiestamente entablada entre ambos 

jefes»101.  

 El DGI matiza las observaciones del Inspector de Sanidad en cuanto a la falta de 

atención dedicada a la instrucción militar y las atempera al informe del director del IMA, 

dado que el personal alumno son cabos y soldados del Ejército del Aire con ciertas normas 

de selección.  

 En lo relacionado a la fiscalización de la gestión de los órganos subalternos, que 

conllevaría a la necesidad de acudir a obtener el informe técnico-administrativo a la 

Inspección General de Sanidad, indica que su aplicación estricta sería excesivamente 

coactiva para dichos órganos, lo que retrasaría su función. Con la particularidad de existir 

ya normas y reglamentos que regulan el normal funcionamiento de los servicios y 

organismos del Ejército. Mas, para evitar las discrepancias futuras, ordenaba a la dirección 

del IMA la petición a la Inspección de Sanidad de la orientación que juzgara conveniente 

                                                      

 
100 Informe del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario del Aire, núm. 1231, 13 de 

mayo de 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente A 4663.   
101 Informe del General Director General de Instrucción al Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire. 3 de 

enero de 1942. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
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para la realización de la formación profesional del personal que ha de tener la 

responsabilidad de la misión sanitaria del Ejército del Aire. 

 Ciertos detalles nos informan de la dificultad de ajustar la exclusión de la profesión 

de practicante de medicina y su relevo, en algunos casos, por los enfermeros auxiliares. Así, 

en junio de 1942, el teniente coronel médico, Jefe de la Sección de Sanidad, elevaba escrito 

sobre el asunto de la necesidad de contratar los servicios de tres enfermeros-auxiliares ante 

la reapertura de la enfermería de la Región Aérea del Estrecho. Su comparativa con el 

personal civil es significativa: «…, son necesario contratar los servicios de tres Enfermeros-

Auxiliares (Practicantes Civiles)»102. Al hablar de contratar se nos indica que no es personal 

militar, por lo que la contratación es de practicantes, aunque en el Ejército del Aire se 

indicara que no eran necesarios. 

 Desde la Zona Aérea de Marruecos se puso en conocimiento, en febrero de 1943, la 

necesidad de que fueran destinados dos practicantes al aeródromo de Tetuán y así tener 

totalmente cubierto, junto con otro practicante ya destinado, los servicios de plaza, 

aeródromo, de todas las unidades de guarnición, así como la atención al personal civil de 

Maestranza103. La contestación al escrito anterior se inicia con una frase que vuelve a insistir 

en la actualización de la asistencia sanitaria sin utilizar el término practicante: «Consecuente 

a su escrito nº 1 de febrero de 20 de febrero último relativo al destino a ese Aeródromo de 

dos Enfermeros Auxiliares de Sanidad,…». El escrito continúa indicando que estaba 

pendiente de aprobarse la distribución del personal por S.E. el Ministro del Aire104. 

                                                      

 
102 Escrito del Teniente coronel Jefe de la Sección de Sanidad al Excmo. Sr. General Subsecretario del 

Ministerio del Aire, núm. 1198, 19 de junio de 1942. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de 

Odón (Madrid); Sig. A 4659. 
103 Escrito del «Teniente Coronel Jefe del Estado Mayor», Zona Aérea de Marruecos, al Excmo. Sr. 

Subsecretario del Aire, núm. 1, 20 de febrero de 1943. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de 

Odón (Madrid). 
104 Escrito del Director General de Personal al Señor Coronel Jefe de la Zona Aérea de Marruecos, núm. A-

855, 26 de marzo de 1943. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 



150 

 

 Con la misma referencia sobre la necesidad de practicantes, el Director General de 

Material (DGM) elevaba escrito al Excmo. Sr. Subsecretario en enero de 1945, sobre la 

plantilla de sanitarios en las maestranzas aéreas105. El DGM indicaba que con la reforma de 

las plantillas había quedado suprimida la plaza de practicantes en la Maestranza. A 

continuación manifestaba que los reglamentos vigentes para el trabajo en las industrias 

siderometalúrgicas disponían de la obligación de tener un practicante cuando trabajasen en 

ellas más de doscientos cincuenta obreros106. Finalizaba el escrito con el ruego de la 

posibilidad de que hubiera destinado un practicante por cada maestranza. La contestación 

del General Subsecretario en febrero de 1945107, tras la información del Inspector de Sanidad 

del Aire108, manifestaba que las maestranzas aéreas de las regiones Primera a Quinta y Zona 

Aérea de Marruecos, poseían dos médicos y un enfermero auxiliar de sanidad especialista 

de segunda y, en alguna de ellas, una enfermera. Indicaba también que en las plantillas 

aprobadas para 1945, figuraban para las maestranzas una plaza de cabo primero enfermero 

auxiliar de sanidad especialista de segunda. 

 

–– Desarrollo posterior de los cursos 

 El curso continuó, y al finalizarlo con aprovechamiento nueve de los alumnos, 

recibieron el nombramiento de «Ayudante de Especialista Enfermero Auxiliar de Sanidad», 

                                                      

 
105 Escrito del Director General de I. y Material al Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio del Aire, 

núm. 77, 25 de enero de 1945. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. A 

5941. 
106 En agosto de 1946 se aprobaba la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Sidero-metalúrgica. 

Indica en su artículo 90, segundo párrafo «Si la empresa contase con más de 200 productores, es obligada la 

asistencia permanente durante toda la jornada de trabajo de un practicante titulado». También indicaba en su 

artículo 24, apartado k, que el Enfermero «Es el subalterno que sin poseer título facultativo, pero con los 

conocimientos sencillos requeridos por los servicios en los establecimientos sanitarios, realiza funciones para 

las cuales es condición indispensable obtener el nombramiento de enfermero». 
107 Escrito del General Subsecretario al Excmo. Sr. Director General de I. y Material, núm. 373, 2 de febrero 

de 1945. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. A 5941. 
108 Informe del Coronel médico, Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr. General Subsecretario del 

Ministerio del Aire, núm. 65, 29 de enero de 1945. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de 

Odón (Madrid); Sig. A 5941. 
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con el empleo de soldados de primera, y antigüedad de 26 de marzo de 1942clx. Los 

nombramientos se ampliaron a dos más, con antigüedad de 24 de julio de 1942clxi. Pasaron 

a servir, a fin de efectuar las prácticas reglamentarias de un año, a unidades como; Academia 

de Aviación, Escuela de especialistas, Grupo de Escuelas de Levante y a los aeródromos de 

Tablada, de Cuatro Vientos, de Agoncillo y de Getafeclxii.  

 Finalmente, tras el año de prácticas en las unidades militares, se les concedió el título 

de especialista de la especialidad de Enfermeros Auxiliares de Sanidad a seis soldados de 

primera en activo, ayudantes de especialistas del Ejército del Aire, con antigüedad de 26 de 

marzo de 1943clxiii. Habían transcurrido treinta y dos meses desde la convocatoria del primer 

curso para acceder a la especialidad. 

 Podemos observar que en relación a las normas dispuestas para la formación de las 

promociones de enfermeros militares del Ejército del Aire, estas tienen similitudes con la de 

las enfermeras, como: el régimen de internado, año de profesional en prácticas, valoración 

de sus jefes directos. Sin embargo no tiene el refrendo formativo de la universidad. 

 La plantilla orgánica aprobada en junio de 1943, era de ciento dieciocho enfermeros, 

con una plantilla real de ochenta y siete (tabla 8). 

El Ministerio del Aire, en 1943, en el supuesto de movilización de las industrias o 

empresas que afectaran al Ejército del Aire, consideraba al enfermero civil incluido en el 

tercer grupo. Grupo que agrupaba con el concepto de subalterno a los capataces, pescadores, 

guardas o porteros109,clxiv. 

                                                      

 
109 En febrero de 1943, el Ministerio del Aire dicta ciertas normas de carácter general para afrontar situaciones 

en las que fuera necesario adoptar medidas que aseguraran un régimen de trabajo adecuado en las industrias y 

empresas adscritas por su producción al Ejército del Aire, tanto en situación de guerra como en época de paz. 

En su artículo cuarto agrupa al personal de dichas empresas que no había sido especificado en el artículo 

anterior, en tres grupos, por razón de la capacidad técnica y de la necesidad de los servicios. 
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Con algunas variaciones en las condiciones y con una periodicidad aproximada de 

un año se fueron convocando cursos para cubrir plazas de enfermeros auxiliares de sanidad, 

especialistas del Aire.  

 

Tabla 8. Plantilla y existencia de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire (1943) 
 

 PLANTILLA ORGÁNICA 

APROBADA 

EXISTENCIA REAL FALTA PARA 

COMPLETAR 

Alféreces 6 - - 

Brigadas 18 4 - 

Sargentos 24 44 - 

Cabos 1ª 17 - - 

Cabos 31 2 - 

Soldados 1ª 22 5 - 

Ayudantes de especialistas - 19 - 

Alumnos enfermeros - 13 - 

TOTAL 118 87 31 

 

Fuente: Estado demostrativo de plantilla, por el Coronel Médico Inspector de Sanidad del Aire, 19 de junio de 

1943. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. A 5604. 
 

En este período se inauguraría el Hospital Central del Aire en 1944, en la calle 

Princesa (Madrid). El uno de enero de este mismo año, entraría en vigor la mayoría de edad 

a los veintiún años cumplidos, bajándola de los veintitrés que se había determinado hasta 

entonces.  

Hay constancia de personal que no logró la suficiente capacitación en alguno de los 

cursos iniciales, por lo que se solicitó una prologa del curso de tres meses110,111.  

Según el Inspector de Sanidad del Aire, dicha insuficiencia tenía su origen en la 

escasez de conocimientos básicos, especialmente de cultura. Esta escasez de cultura no la 

consideraba indispensable para el ejercicio de sus cometidos, pues estos debían estar 

                                                      

 
110 Escrito del coronel médico, Inspector de Sanidad del Aire, al Excmo. Sr. General Director General de 

Instrucción, núm. 615, 4 de julio de 1945. Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
111 Escrito del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr. General Director General de Instrucción, núm. 121, 

7 de febrero de 1944. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 



153 

 

fundadas en sencillas condiciones personales, pero con una importante base de disciplina 

profesional auxiliar médica. 

 A los especialistas de segunda, enfermeros auxiliares de sanidad, les era de aplicación 

para su ingreso y permanencia en el Ejército del Aire el cuadro de inutilidades anexo al 

Reglamento del Ejército de abril de 1943, examen de aptitud física y las instrucciones 

referentes a reconocimiento facultativo aprobadas por la Academia General Militar, en 

agosto de 1941. Las bases provisionales que se habían de aplicar en los exámenes y 

reconocimientos médico-legales, previos, periódicos o circunstanciales, al personal de vuelo 

y especialistas del Ejército del Aire, se publicó en febrero de 1945. 

 En el caso de los especialistas de segunda enfermeros auxiliares de sanidad que no 

tuvieran plaza en vuelo, la declaración de aptitud debía ajustarse a la aplicación del cuadro 

vigente y las instrucciones para el personal especialistaclxv. 

 La Academia de Sanidad del Ejército del Aire, en la calle General Oraá (Madrid), se 

creó en 1945, y en ese año hubo una nueva convocatoria para enfermeros en junio.  

Se modificaron algunas condiciones de acceso como: en caso de empate en el 

riguroso orden de conceptuación, se debía anteponer al más antiguo en el servicio; la de no 

haber sido expulsado de ningún organismo del Estado, civil o militar, por mala conducta o 

antecedentes político-socialesclxvi. Se solicitó nueva documentación: Certificado del Registro 

Central de Penados y Rebeldes, de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía 

y declaración jurada que hiciera constar su absoluta adhesión a la Causas Nacional. Se debía 

acompañar la instancia con tres fotografías del interesado. 

 La Segunda Guerra Mundial se considera finalizada en septiembre de 1945, y en la 

España de posguerra es una época de carestía y restricciones. Las Naciones Unidas 

declararon a España «peligro para la paz», y el país quedó prácticamente aislado en sus 

relaciones internacionales (Comellas, 2015).   
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En el Ejército del Aire no se disponía de repuestos para el material, y como 

consecuencia de la falta de combustible apenas se volaba. A su vez, la industria aeronáutica 

iba finalizando los pedidos comprometidos durante la Guerra Civil, pero con dificultades 

como la escasa fiabilidad de la motorización en las aeronaves. Sin embargo, se mantuvo el 

reclutamiento de personal y la formación de nuevos pilotos (Sempere Doménech, 2017). 

 La ley por la que los sargentos y asimilados del Ejército del Aire debían tener un 

sueldo inicial de cinco mil pesetas anualesclxvii, se aprobó en mayo de 1945, equiparándolos 

con los sargentos del Ejército de Tierra que venían cobrando dicha cantidad desde diciembre 

de 1944. 

 Un turno forzoso de un año para los destinos de enfermeros auxiliares de sanidad y 

oficiales médicos en los servicios sanitarios de África Occidental fue establecido en octubre 

de 1945, siempre que no hubiera personal voluntario (tabla 9).  

 

Tabla 9. Plantilla de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Servicio (Serv.) de Sanidad de la Zona 

Aérea de Canarias y África Occidental (1945). 

 
 Brigadas Sargentos Cabos primeros Cabos 

Serv. Plaza y asistencia E. M.  1   

Maestranza Canarias   1  

Regimiento Mixto n.º 4 (Enfermería tipo A)   1  

Serv. Aeródromo Gando 1    

Serv. Aeródromo y Aeropuerto de los Rodeos    1 

Serv. Aeródromo Cabo Juby    1 

Serv. Aeródromo Villa Cisneros    1 

Serv. Aeródromo Ifni    1 

 

Fuente: Orden de destino de oficiales médicos y de enfermeros auxiliares de sanidad a los servicios sanitarios 

de África Occidental, 2 de octubre de 1945. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón 

(Madrid); Sig. A 8850. 

 

Para ello les era de aplicación el artículo cuatro de la Orden de 5 de febrero de 1941, 

sobre destinos, «Cuando una vez celebrado el concurso no se cubran los destinos, podrá ser 

nombrado, con carácter forzoso, quien se estime reúna las condiciones necesarias. Los así 

nombrados permanecerán en dichos términos durante el plazo mínimo de un año. Si al 
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terminar dicho plazo desearan cesar en sus cargos, tendrán preferencia sobre todos los 

peticionarios para alcanzar el destino de provisión normal que soliciten». 

La duración mínima del curso, para ser nombrado ayudante de especialista 

enfermero, fue de nueve meses a partir de la convocatoria de 1946clxviii. 

En la convocatoria del 1948, las condiciones político sociales para poder optar a la 

oposición quedan reducidas a buena conceptuación moral y socialclxix. También se 

desarrollaron los casos y las normas por las que se podía causar baja en el curso: por falta de 

capacidad intelectual, disposición manual o condiciones físicas, no serían obligados a 

cumplir los cuatro años del compromiso que como tales alumnos contrajeron, sino 

únicamente y siempre que lo desearan los dos del servicio militar obligatorio; a petición 

propia, únicamente  durante el primer semestre del curso, e igualmente que los anteriores no 

serían obligados a cumplir los cuatro años del compromiso contraído como tales alumnos. 

Si lo deseaban podían continuar en servicio activo hasta cumplir los dos años del servicio 

militar obligatorio; por desaplicación, expediente escolar o a petición propia cuando 

hubieran pasado los seis primeros meses del curso, con la obligatoriedad de permanecer en 

filas durante los cuatro años del compromiso que contrajeron al ingresar en la escuela.  

En los dos primeros casos quedaban obligados a reintegrar al Estado el importe de la 

primera puesta de vestuario como condición indispensable para dar por terminado su 

compromiso 

En todos los casos al ser dados de baja en el curso les era de abono el tiempo servido 

como tales alumnos y causaban baja en la escuela. A continuación eran destinados a una 

unidad de tropa hasta completar el total tiempo que debieran permanecer en filas. 

Se realizaron doce cursos, desde 1941, para el ingreso en la Escala de Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad Especialistas de Segunda (tabla 10).  
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–– Plan de estudios 
 

 Se proveyó, como norma general, una formación inicial en régimen de escuela y una 

posterior a desarrollar en las unidades de destino.  

 Como ejemplo, la décima promoción, que inició el curso a primeros de octubre de 

1949, tenía un plan de estudios semejante al de años anteriores, con el correspondiente 

nombramiento de profesores112. El curso se desarrollaba en régimen de internado, con un 

elevado tono de disciplina. 

 Las enseñanzas teóricas fueron divididas en tres grupos con sus correspondientes 

programas (anexo 10)113:  

 El primer grupo estaba destinado a perfeccionar sus conocimientos y ampliarlos, con 

clases de lunes a jueves, de cuatro a cinco de tarde. Comprendía asignaturas como: 

Matemáticas, Geografía e Historia y nociones de Física y Química, necesarias para poder 

comprender otras enseñanzas sobre radiología, laboratorio, etc. 

 El segundo grupo denominado «Medicina y Cirugía», con clases de lunes a jueves, 

de cinco a seis de la tarde, comprendía nociones de anatomía, fisiología, patología, 

terapéuticas, curas, escayolas, vendajes, higiene, desinfección, desinsectación, etc. 

Igualmente se impartían clases sobre electro-medicina y radiología. El paso por los servicios 

en los que existían estos aparatos era con el fin de estar en condiciones de prestar ayuda a 

los encargados de su manejo y, de no causar deterioro de los mismos. 

 El tercer grupo, denominado «Servicios Sanitarios», con clases los viernes de cuatro 

a seis de la tarde, comprendía: la enseñanza de las Ordenanzas Militares, hasta las del Cuerpo 

de Suboficiales inclusive; sobre la organización de la Sanidad del Aire en Paz y en Guerra; 

                                                      

 
112 En esta promoción los profesores propuestos eran un comandante y dos capitanes médicos. 
113 Escrito de acompañamiento y propuesta de profesorado, horarios y programas del Inspector General de 

Sanidad del Aire al Excmo. Sr. General Director General de Instrucción, núm. 435, 20 de septiembre de 1949. 

Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Sig. Provisional 34/71. 
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el papel de enfermeros en los distintos destinos, aeródromos, hospitales, enfermerías, 

maestranzas, etc.; documentación que había de llevarse en dichos lugares; sobre el material 

sanitario fijo, móvil, de transporte rodado o de transporte en vuelo.  

 Se incluían lecciones sobre la ética del enfermero, el valor personal y el valor 

profesional del enfermero, comportamiento del enfermero con los enfermos y con los jefes 

médicos. 

 La parte práctica del curso no sólo se realizaba en las instalaciones de la Academia 

de Sanidad, sino también en el Hospital Central del Aire, al que asistían todos los días del 

curso, durante todas las mañanas, con el paso por cuantos servicios lo integraban. A esta 

parte de la enseñanza se le trataba de dar un profundo sentido práctico. 

 

Tabla 10. Resumen de las convocatorias de los cursos para acceso a especialista enfermero auxiliar 

de sanidad del Ejército del Aire (1941-1952) 
 

CONVOCATORIA 

DEL CURSO 

PLAZAS NOMBRADOS 

ALUMNOS 

ALUMNOS 

TERMINAN  CURSO 

CONCESIÓN TÍTULO 

DE ESPECIALISTA 

Agosto- 1941 25 14 11 10 (Mar. – Dic.1943) 

Enero- 1942 25 - 15 9 (Diciembre- 1943) 

Diciembre- 1942 15 13 10 6 (Noviembre- 1944) 

Julio- 1943 25 11 8 8  (Julio- 1945) 

Noviembre- 1944 10 - 4 4  (Agosto-1946) 

Junio- 1945 10 10 9 9  (Mayo- 1947) 

Abril 1946 15 17 14 14 (Octubre- 1948) 

Abril- 1947 15 7 7 6 (Octubre- 1949) 

Junio- 1948 15 8 6 6 (Octubre- 1950 

Junio- 1949 15 8 5 5 (Septiembre- 1951) 

Marzo- 1950 15 5 5 5 (Septiembre- 1952) 

Julio- 1952 15 6 5 5 (Septiembre- 1954) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

–– Plan de formación del año en prácticas 

 Cuando los aspirantes finalizaban el curso en la Escuela de Enfermeros eran 

nombrado ayudantes de especialistas enfermeros y destinados a diferentes unidades. En ellas 

realizaban un curso teórico práctico de aproximadamente un año de duración, que incluía 

tanto conocimientos sanitarios como los más específicos militares. Para ello, desde la 
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Sección de Sanidad del Ministerio del Aire, se publicaba el programa para el curso que 

debían seguir los alumnos enfermeros durante dicho año. Conforme a los exámenes y el 

informe del jefe de la unidad eran promovidos como especialistas de segunda enfermeros 

auxiliares de sanidad e ingresaban en la escala. 

 La realización de este curso en las unidades producía desvío de medios y horas 

laborales, lo que provocaba dudas que hubo que aclarar.  

 Como ejemplo; en noviembre de 1947, el Jefe de Sanidad de la Zona Aérea de 

Canarias y África Occidental solicitaba al Inspector de Sanidad del Aire (ISA), se interesase 

la gratificación del profesorado a los oficiales médicos con destino en dicha zona. Tal 

petición era en parte debida a las prácticas reglamentarias correspondientes al proceso de 

formación de la Escala de Especialistas Enfermeros.  

En su contestación, el ISA indicaba que no procedía gestionarla. Motivaba que las 

prácticas caían de lleno entre las misiones del oficial médico de cuerpo o unidad donde las 

hiciese el soldado de primera enfermero. Recordaba a su vez que según el artículo 418 del 

Régimen Interior de los Cuerpos, «será responsable directamente de la instrucción teórica y 

práctica de los practicantes, enfermeros y camilleros»114. 

 

 Vacantes-destinos 

En febrero de 1941 se había determinado la forma de cubrirse todas las vacantes que se 

produjeran en los centros y organismos dependientes del Ejército del Aireclxx. 

 Los destinos a cubrir de clasificaron en:  

̶ De libre elección ministerial. 

                                                      

 
114 Escrito del Inspector de Sanidad del Aire al Jefe de Sanidad de la Zona Aérea de Canarias y África 

Occidental, núm. 815, 22 de noviembre de 1944. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón 

(Madrid); Expediente A 718. 
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 ̶ De concurso. 

̶ De provisión normal.  

 

Los destinos de libre elección ministerial venían determinados en un listado inicial. En su 

mayoría indicaban cargos individuales. Los de concurso también, aunque con más destinos 

de carácter colectivo, así como todos aquellos que por su cometido especial, previa 

aprobación ministerial se considerasen como tales. Se consideraron de provisión normal 

todos los no incluidos anteriormente, que serían la mayoría115. 

 También describe que en caso de publicación de vacantes y no cubrirse, se podía 

destinar al personal adecuado de forma forzosa, según baremos previos, y con una 

permanencia mínima de un año en el caso de hacerlo forzoso. En las vacantes para los 

enfermeros auxiliares de sanidad, aunque se agrupaban según categorías o grados; oficial; 

brigada; sargento y cabo primero, era habitual que se indicara que en el caso de las vacantes 

de suboficial podían ser cubiertas indistintamente por brigadas, sargentos y cabos primeros.  

 

 Ascensos 
 

 Una vez en la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad, Especialistas de Segunda 

del Ejército del Aire, los ascensos se realizaban del siguiente modo, común a las Escalas de 

Especialistas: 

                                                      

 
115 En el caso de las vacantes de libre elección ministerial no era necesaria su publicación en el boletín, pero si 

en el caso de las de concurso y provisión normal, que serían anunciadas entre el diez y el quince de cada mes, 

Se tenían quince días para solicitarlas desde su publicación. Una vez obtenido destino, se debían presentar en 

el mismo en un plazo máximo de veinte días desde la fecha de publicación en el boletín, veinticinco días si el 

traslado era entre la Península Ibérica y las Islas Canarias y Baleares o territorios de Marruecos (sobre una serie 

de territorios del Sultanato de Marruecos, España ejerció un régimen de protectorado desde 1912 hasta los años 

1956 y 1958).  
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 La promoción al empleo de cabo, del soldado primera, se hacía previa aprobación de 

un examen de conocimiento y aptitudes militares. 

 La promoción al empleo de cabo primero era al año como mínimo del empleo de 

cabo, con ocasión de vacante y el informe favorable de sus jefes sobre sus aptitudes técnicas 

y militares.  

 El llegar al empleo de cabo primero (también al entrar en el período del tercer 

reenganche) tenía un aspecto que entraba de lleno en la vida personal, se podía contraer 

matrimonio. 

 Los cabos primeros que aspiraban a ingresar en el Cuerpo de Suboficiales, lo podían 

hacer a través de un curso en la Escuela de Especialistas, para el cual eran llamados 

sucesivamente y por orden de antigüedad. Con los requisitos previos de llevar un año mínimo 

de servicio activo dentro del empleo de cabo primero e informe favorable de sus jefes. Se 

podía realizar dos veces. Si no se aprobaba en alguna se perdía el derecho al ascenso. El 

ingreso en el Cuerpo de Suboficiales se hacía con el grado de sargento y con ocasión de 

vacante. 

 Al Curso de aptitud para el ascenso a sargentos especialistas enfermeros auxiliares 

de sanidad, realizado en 1950, asistieron catorce alumnos, finalizándolo con 

aprovechamiento todos ellos.  

El curso tenía un plan de estudios dividido en tres grupos: un primer grupo de 

Enseñanzas Militares; un segundo grupo de Higiene, Medicina y Cirugía; un tercer grupo de 

Cultura General. Completándose con prácticas sobre las diversas materias y trabajos 

prácticos encomendados a los alumnos. Contó con un profesorado compuesto de un 

comandante y tres capitanes, todos ellos oficiales médicos116. 

                                                      

 
116 Ejército del Aire-Academia de Sanidad-Escuela de Enfermeros. Memoria Curso 1949-1950. Archivo 

Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). Sig. Prov. 34/70. 
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 La duración del curso era de dos meses, y el personal que se separaba de su residencia 

de destino, devengaba durante ese tiempo una asignación de residencia eventual, que era de 

cincuenta y cinco pesetas diarias en 1950. 

 En referencia al curso anterior para el ascenso al empleo de sargento en julio de 1952, 

el teniente coronel médico, Director de la Academia de Sanidad, remitía propuesta del plan 

de estudios para el Curso de aptitud de cabos primeros para sargentos especialistas, 

enfermeros auxiliares de sanidad al Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad del Aire117. En 

ella se proponía la ampliación de duración del referido curso a cuatro meses, estructurado en 

un programa de cultura general, compuesto por un grupo primero que incluía; Gramática, 

Historia, Historia Universal, Geografía, Aritmética, Geometría, Física. Un grupo segundo 

con enseñanzas militares. Se finalizaba con un programa de Medicina y Cirugía. 

 La propuesta anterior debió ser tenida parcialmente en cuenta. La memoria expresiva 

del rendimiento efectuado por la Academia de Sanidad y Escuela de Enfermeros en 1956, 

indicaba que la duración del curso de cabos primeros para su ascenso a sargentos 

especialistas enfermeros auxiliares de sanidad del Aire había sido de tres meses. El curso 

estuvo estructurado en cuatro grupos. El primer grupo; Gramática, Historia de España y 

Universal, Geografía, Aritmética y Geometría, Física. El segundo grupo; Ordenanzas, 

Servicios Sanitarios en la Guerra A.B.C. Tercer grupo; Medicina, Cirugía, Higiene, 

Medicina Aeronáutica. Cuarto grupo; Gimnasia e Instrucción Militar118. 

                                                      

 
117 Escrito del Teniente Coronel Médico Director al Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad del Aire, núm. 

904, 16 de julio de 1952. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
118 Escrito del Teniente Coronel Médico Director de la Academia de Sanidad, al Excmo. Sr. Director General 

de Instrucción del Ministerio del Aire, núm. 49, 21 de enero de 1957. Archivo Histórico del Ejército del Aire, 

Villaviciosa de Odón (Madrid). 
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 El ascenso a brigada y alférez era por antigüedad con ocasión de vacante, después de 

llevar tres años de servicio activo como mínimo en el empleo anterior. El grado máximo que 

podía alcanzarse dentro del Cuerpo de Especialistas, hasta 1948, era el de alférez. 

 Los especialistas que no alcanzaban el grado mínimo de sargento podían 

reengancharse durante cinco períodos, por períodos sucesivos de cuatro años. Transcurridos 

estos eran baja en el Cuerpo de Especialistas, con el derecho preferente para cubrir plaza en 

aquellas industrias civiles o militares, o que tuvieran contratos con el Estado, o estuvieran 

intervenidas por éste. 

 A los suboficiales del Ejército del Aire les fue concedido el ingreso en las Escalas de 

Oficiales del Arma o Cuerpo correspondiente en diciembre de 1948. Para ello se debía 

solicitar voluntariamente, reunir determinadas condiciones y realizar con aprovechamiento 

un curso de capacitaciónclxxi. Como condiciones; el solicitante debía hallarse en el primer 

tercio de su escala, así como poseer informe favorable emitido por la «Junta de Jefes» de su 

unidad y aprobar un examen previo de cultura general.  

  Los brigadas pertenecientes a la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad lo 

harían en la Escala de Oficiales Enfermeros Auxiliares de Sanidad de pronta creación, 

aunque hacía cinco años que los primeros enfermeros, pertenecientes al grupo de 

practicantes de medicina que ingresó en 1940, habían ascendido al empleo de alférez119. Tres 

habían sido los brigadas que en 1943 ascendieron al empleo de alférez, el grado superior 

inmediato al de brigada en esa fechaclxxii.  

 Los nuevos grados a los que pudieron acceder los enfermeros auxiliares de sanidad 

con la creación de la escala de oficiales fueron los de teniente, capitán y comandante.  

                                                      

 
119 En esta fecha los empleos de la categoría de suboficial son los de sargento y brigada. Los de la categoría de 

oficial son los de alférez, teniente y capitán. 
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 Así, el primer Curso de Capacitación para Oficiales del Cuerpo de Especialistas fue 

convocado en marzo de 1949clxxiii, con una duración de tres meses, a realizar en Madrid. Una 

vez finalizado con aprovechamiento, serían promovidos al empleo de teniente de las escalas 

de oficiales de su especialidad. El examen previo comprendía diferentes materias: un primer 

grupo con las de Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía de España e Historia de 

España; un segundo grupo con las de Ordenanzas Militares, Régimen Interior, Código de 

Justicia Militar y Detalle y Contabilidad de los Cuerpos. 

 Seis enfermeros auxiliares de sanidad, todos ellos alféreces, fueron convocados en 

julio de 1949, para tomar parte en el examen previo al cursoclxxiv.   

 El curso tuvo lugar en la Academia de Sanidad del Ejército del Aire, con inicio el 24 

de octubre y finalización el 20 de diciembre de 1949.  

Las materias desarrolladas en el curso fueron las siguientes:  

 ̶ Servicios Sanitarios. 

 ̶ Higiene Aplicada. 

̶ Táctica de Sanidad. 

̶ Medicina Aeronáutica. 

 

 Finalizado el curso, accedieron al empleo de teniente y se dio inicio a la Escala de 

Oficiales Enfermeros Auxiliares de Sanidad120. Todos ellos continuaron en los mismos 

destinos de origenclxxv. 

 Posteriormente, en julio de 1953, se previó que en determinadas situaciones podría 

ampliarse la asistencia a los cursos de capacitación a brigadas que pudieran faltarle alguna 

                                                      

 
120 Pese a ser la misma profesión, se determina la diferenciación por categorías militares; oficiales, suboficiales 

y tropa. Por ello cuando los primeros enfermeros ascienden al grado de teniente (segundo grado de oficial, 

después del de alférez), quedan encuadrados en una nueva escala, también de enfermeros, pero de oficiales. 
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de las condiciones previstas para su ascenso a teniente. Dicha asistencia tendría carácter 

preparatorio de aptitud para el ascenso, con lo que cuando el interesado reuniera todas las 

condiciones, no haría falta que hiciera el curso de capacitación, pero sí un examen de reválida 

del curso preparatorioclxxvi.  

 Por ello, cuando en enero de 1954 se convocó el siguiente curso de capacitación y 

preparatorio de aptitud para el ascenso a oficial, fueron nombrados, entre otros especialistas, 

tres brigadas enfermeros auxiliares de sanidad; uno para el curso de capacitación y dos para 

el de preparaciónclxxvii 

 En relación a la base de la escala, también hubo cambios en la sucesión de empleos, 

así se redujo a seis meses, el año de empleo que se consideraba mínimo necesario para el 

ascenso de cabo a cabo primeroclxxviii.  

 Esta disminución en el tiempo del empleo de cabo, acortaría el tiempo para una 

mejora económica prevista en la orden de cinco de octubre de 1943. Por ella, los cabos 

primeros con diez años de servicio y cinco como mínimo de empleo, debían de devengar el 

sueldo de sargento aun cuando no hubieran ascendido a tal empleoclxxix. 

 En mayo de 1947 se organizaron las Escalas de Complemento de las Armas, Cuerpos 

y Servicios del Ejército del Aireclxxx, cuyo personal se reclutaría entre los jefes, oficiales, y 

suboficiales que cumplieran alguna de las siguientes condiciones:  

̶ Proceder de la Milicia Universitaria (Sección Aérea). 

̶ Proceder del voluntariado o reclutamiento forzoso siempre que se poseyera 

determinada cultura profesional y técnica. 

̶ Haber pasado a la situación de retirado, siempre que no se hubiese cumplido la edad 

de retiro y que su baja en el Ejército del Aire no hubiera sido causada por decisión 

judicial o Tribunal de Honor.  
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Esta última posibilidad fue la de aplicación a los especialistas enfermeros.  

 Las instrucciones para el reclutamiento y formación de los oficiales y suboficiales de 

complemento fueron publicadas en mayo de 1947. Podían estar en las situaciones de 

actividad o disponibilidad. Se podía pasar de una situación a otra con carácter forzoso o a 

petición propiaclxxxi. 

 En relación a la formación de oficiales de complemento procedentes de la Milicia 

Universitaria, los estudios de practicante de Medicina y Cirugía no se encontraban entre los 

considerados para solicitar el ingreso en la Sección Aérea de la Milicia Universitaria, Arma 

de Aviación/Escala del Aire, ni en el Arma de Tropas de Aviación/ Cuerpo de Sanidad.  

Con periodicidad anual, e incluso menor, se publicaba la relación del personal 

destinado en el Ejército del Aire, en la que quedaba reflejada su situación a una fecha 

determinada. La publicación estaba configurada inicialmente según se fuera oficial, 

suboficial, o según el cuerpo de pertenencia, lo que daba forma al escalafón121. En el caso 

de los primeros oficiales enfermeros (alféreces), su relación fue publicada en la publicación 

correspondiente a oficiales, en el Cuerpo de Especialistas hasta 1944. Encontramos a partir 

de 1947, hasta 1952, que el escalafón de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad 

(todas las categorías) está en la publicación correspondiente a la Escala de Especialistas. Los 

enfermeros (todas las categorías) aparecen relacionados con el Cuerpo de Sanidad en la 

publicación de Escala de Suboficiales y Especialistas del año 1953, en el capítulo «Cuerpo 

de Sanidad-Enfermeros Auxiliares». Continuaría de igual forma hasta el año 1962. Los 

suboficiales y personal de tropa enfermeros fueron incluidos en el «Antiguo Cuerpo de 

Especialistas» en la publicación de suboficiales de 1964, mientras que los oficiales lo eran 

en la publicación «Escala de Armas y Cuerpos» (oficiales) de ese mismo año, en el Cuerpo 

                                                      

 
121 También son utilizados los términos escala y escalilla. Disponible en www.bibliotecavirtualdefensa.es  

http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/
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de Sanidad. Así, podemos observar un tratamiento dispar, tanto en la inclusión de la Escala 

de Enfermeros en el Cuerpo de Sanidad, como en la adscripción conforme a las categorías.   

 

 Retribuciones 

 En cuanto a las retribuciones, los alféreces especialistas tenían derecho a percibir 

quinquenios en la misma forma que los demás oficiales de los ejércitos, así como un premio 

de especialidad de tres mil seiscientas pesetas anuales.  

 Si su aptitud física lo permitía, podían tener prórroga de edad para no pasar a la 

situación de reserva o retiro hasta cumplir los sesenta años, sirviéndole de regulador para el 

percibo de haberes el sueldo de capitán. 

 Los brigadas y sargentos cobraban su sueldo, quinquenios y un premio de 

especialidad de nueve pesetas diarias. 

 Los especialistas, hasta la categoría de suboficial exclusive, recibían unos 

incrementos de haberes por conceptos como premio de especialidad, prima de reenganche y 

gratificación de empleo.  

 Los ayudantes de especialista recibían como premio de especialidad, la cantidad de 

una peseta cincuenta céntimos diarios sobre su haber. 

 Los cabos especialistas que fueran casados o viudos, con tres o más hijos, percibían 

diariamente una peseta cincuenta céntimos por cada hijo menor de catorce años. 

 El reglamento de recompensas específicas del Ejército del Aire en tiempo de paz fue 

publicado en enero de 1946clxxxii, en consonancia con los que ya existían en los otros 

ejércitos. Las recompensas eran diferentes según se fuera general, jefe, oficial, suboficial o 
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clases e individuos de tropa122. Unos meses después, en julio de 1946, fue premiado un 

brigada enfermero con la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco123,clxxxiii. 

 

 Vestimenta  

Se considera que cómo la gente viste puede proporcionar a los demás una representación 

de su estatus y papel social que representan, al considerar la vestimenta como un símbolo. 

Por ello, la forma de vestir determina una forma de comunicación de mensajes sociales 

(Tristán Fernández, Ruiz Santiago, Villaverde Gutiérrez, Maroto Benavides, Jiménez 

Brobeil y Tristán Tercedor, 2007). La ropa de trabajo se encuentra totalmente representada 

en esta consideración.   

 Una de las prendas más representativas del personal sanitario contemporáneo es la 

bata blanca, con la que ha sido asociado en sus diferentes presentaciones y desarrollos124,125.  

 Con un probable origen inicial de protección de la ropa, como el mandil o el delantal, 

y con evoluciones tan particulares como el mandil de socorro (ilustración 5-14), tres son los 

orígenes que se consideran más arraigados de la bata blanca: el quirófano; el científico 

dedicado a las ciencias de la salud; el hospital. 

En relación a la bata blanca en el quirófano, Tristán et al. (2007) indica que se podría 

haber originado con el desarrollo de la cirugía a finales del s. XIX, con el propósito de las 

                                                      

 
122 Las recompensas en tiempo de paz que podían ser otorgadas a los generales, jefes, oficiales, suboficiales y 

sus asimilados eran; mención honorífica, mención honorífica especial, Cruz del Mérito Aeronáutico con 

distintivo blanco, Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco de carácter extraordinario y con pensión 

(ambas cruces podían ser de primera, segunda o tercera categoría según el empleo), Medalla Aérea (individual 

o colectiva). Las recompensas a clases de tropa y sus asimilados eran; citación en la orden del Cuerpo, Cruz de 

Plata del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, Medalla Aérea. 
123 Fuente: dato extrapolado por el autor. 
124 bata 3. f. Prenda de uso exterior a manera de blusa larga que se pone sobre el vestido de quienes trabajan en 

laboratorios, clínica, oficinas, peluquerías, etc. Real Academia Española. (2016). Diccionario de la lengua 

española (23ª. ed.). Consultado en http://dle.rae.es/?id=5CSdyFe|5CTiprh      
125 blusa 2. f. Prenda de trabajo holgada y con mangas, generalmente de lienzo, que cubre 

el torso y suele llegar a media pierna». Real Academia Española. (2016). Diccionario de la lengua española 

(23ª. ed.). Consultado en http://dle.rae.es/?id=5hfb6Zz 

http://dle.rae.es/?id=5CSdyFe|5CTiprh
http://dle.rae.es/?id=5hfb6Zz
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de proteger, tanto al paciente de la contaminación del médico, como al médico durante el 

procedimiento realizado sobre el paciente. Hay fotografías de esa época que muestran a 

enfermeras y médicos con dicha prenda. 

 

Ilustración 5-14. Mandil de socorro para el transporte de heridos 
 

 

Fuente: Landa y Álvarez de Carvallo, Nicasio. (1865, p.3). Recuperado de: http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

Una característica de la bata quirúrgica es la apertura posterior para favorecer la 

técnica estéril de vestimenta. 

La bata blanca en el hospital aparece con el progreso de los hospitales desde 

mediados del siglo XIX. Las modernas técnicas diagnósticas y terapéuticas y el personal que 

las aplica, impiden que puedan ser realizadas a domicilio o en pequeñas consultas médicas, 

se necesita la infraestructura hospitalaria. Así, el hospital pasó de ser el sitio donde los 

excluidos de la sociedad morían, a ser un lugar que en el que los enfermos tenían 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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posibilidades de ser curados (Tristán et al., 2007). De un destino de muerte a una continuidad 

de la vida.  

 El color oscuro, el color de luto en nuestra sociedad, queda relegado, y los uniformes 

del personal sanitario, de las enfermeras, pasan a ser blancos. Un color, el blanco, con una 

fuerte asociación y simbolismo con la pureza, la vida, con la bondad y el sentido de 

protección (Attila Csendes y Owen Korn, 2008), y cuya etimología latina; «candidus» ha 

dado origen a otra palabras como candor (García Morán y Jácome Ramírez, 2012). 

 El parque de intendencia del Ejército del Aire determinó en 1945 las características, 

entre otras, de las prendas denominadas «bata hospital de practicante 1ª» (ilustración 5-15) 

y «blusa hospital enfermero 2ª» (ilustración 5-16), aunque tal denominación parece 

continuidad de las denominaciones en el Ejército de Tierra, pues las características ordinales 

no se ha podido determinar que se dieran en el Ejército del Aire y, en estas fechas, ya no 

había practicantes militares. Este último hecho no excluyó que se siguiera utilizando dicha 

prenda y con su misma denominación. Se confirma con el anuncio del Ministerio del Aire 

en agosto de 1956 sobre subasta para la adquisición de tejidos y efectos, entre ellos de 

doscientas batas de practicantes para el servicio de hospitales, o en la numerosa 

documentación gráfica datada en la década de 1970, que presenta la obra El Hospital del 

Aire (1998), con personal militar usando dicha prenda. 

Ya se ha descrito el origen y utilidad de prendas similares. Si atendemos a la 

vestimenta como base de la forma de vestir, y por ello, como forma de comunicación social, 

vemos mucha similitud entre ambas prendas; abertura por detrás, mismo cuello, manga larga, 

largo hasta treinta cm del suelo. Sin embargo hay una diferencia determinante: la prenda del 

practicante tiene tres bolsillos y la del enfermero ninguno.  

Así, si el bolsillo es una pequeña bolsa que sirve para llevar o guardar algo, debemos 

entender que el enfermero, en su actividad, no necesitaba portar nada, por lo que al observar 
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ambas prendas, recibimos el mensaje de la necesidad del practicante de portar elementos en 

el desarrollo de su trabajo que pueden serle necesarios (libreta, papel, libro, lápiz, tijeras, 

gafas, llaves, órdenes escritas…), lo que implica su formación para usarlos, mientras que el 

enfermero, no. Por ello se puede determinar una diferenciación laboral, en este caso, 

representada en la vestimenta de trabajo.  

 

Ilustración 5-15. Descripción de bata hospital practicante primero 

 

 

Fuente: Parque Central de Intendencia del Aire. (1945). Sección de alojamiento (Ed.), Estudios sobre el 

material administrativo de hospitales. Ejército del Aire126. 

                                                      

 
126 «Descripción.- Será holgada, abierta por la parte posterior con una fila de 3 botones separados entre si 18 

cms. Y arrancando el primero de la tirilla del cuello, que se abrocharán a sus correspondientes ojales. La parte 

anterior será cerrada y lisa llevando un bolsillo de 14x12 cms. A la altura del pecho y otros dos un poco más 
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Ilustración 5-16. Descripción de blusa hospital enfermero sanitario segunda 
 

 
 
Fuente: Parque Central de Intendencia del Aire. (1945). Sección de alojamiento (Ed.), Estudios sobre el 

material administrativo de hospitales. Ejército del Aire127. 

 

                                                      

 
debajo de la cintura de alto 18x14 cm. y separador 22 cm. Llevará una travilla formada por dos piezas de 26 

cm. de largo y 5 de ancho que se abrocharan por dos botones y sus correspondiente ojales que llevan en sus 

extremos. Estas dos piezas arrancaran, de ambos costados. Las mangas llevarán una abertura longitudinal de 5 

cm. e irán fruncidas a una tirilla de 4 cm. que uno de sus extremos sobresale un poco y en cuyo ángulo llevará 

un ojal para ser abrochado al botón correspondiente. El cuello está formado por una tirilla de 4 cms. De ancho. 

La longitud de la bata será proporcional a la talla y de forma que su inferior esté del suelo 30 cm.» 
127 «Descripción.- Será holgada, abierta por la parte posterior, con un dobladillo de 3 cms. a todo lo largo de la 

abertura, donde llevará 5 ojales separados 8 cms. que serán abrochados a sus correspondientes botones. Tanto 

la parte anterior como la posterior llevará un canesú que en su centro distará 11 cms. de la tirilla del cuello. 

Este canesú irá fruncido al cuerpo de la blusa con objeto de dar a ésta la suficiente holgura. Las mangas en la 

parte del puño llevarán una abertura de 7 cm e irán fruncidas a una tirilla de 5 cms. sobresaliendo esta por uno 

de sus lados terminando en angulo donde llevará un ojal que abrochará a su botón para su ajuste a la muñeca. 

El largo de la blusa será proporcional a las tallas, de forma que el extremo inferior diste 30 cms. del suelo». 
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Se considera que el uniforme es un elemento clave que muestra importantes procesos 

organizativos en las instituciones, es peculiar frente a otras vestimentas y distintivo de quien 

lo porta. También es uno de los primeros estímulos cognitivos que los usuarios utilizan para 

elaborar su imagen mental de una profesión (Muñoz-Ronda, Moreno-López, Jiménez-

Rodríguez y Hernández-Garre, 2008), las características de la bata del practicante y del 

blusón del enfermero pueden representar ante el paciente capacidades profesionales 

diferentes.  

 

 Miscelánea 

 A nivel sanitario nacional se había aprobado la creación del seguro obligatorio de 

enfermedad en diciembre de 1942, y su reglamento de aplicación en noviembre de 1943. Se 

consideraba en éste último, dentro de la organización del Servicio Sanitario, las prestaciones 

realizadas por practicantes, matrona y enfermeras como de servicio médicoclxxxiv. Dicho 

personal era considerado como personal auxiliar. La figura del enfermero no estaba incluida.  

 En relación a las enfermeras y practicantes civiles destinados en el Ministerio del 

Aire, se les reconoció la cualidad de funcionarios públicos en noviembre de 1944clxxxv. Su 

sueldo era de cuatro mil pesetas anuales para las enfermeras y de siete mil doscientas pesetas 

para los practicantes en 1947clxxxvi.  

 En relación a los enfermeros civiles dependientes de los establecimientos militares, 

el reglamento de 1949 por el que se había de regir el personal civil no funcionario del Estado 

dependiente de los establecimientos militares, los incluía en el grupo de los subalternos, que 

podían ser de primera o de segunda, según su capacitación profesionalclxxxvii.  

 El reglamento indicaba en relación al personal subalterno: «Se entiende por personal 

subalterno aquel que desempeña funciones intermedias entre el personal obrero y 
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administrativo, para los que no se exige más que los conocimientos precisos de cultura 

general, y cuya responsabilidad es exclusivamente inherente al cargo que desempeñan ».  

 Indicados diversos tipos de subalternos, correspondía a las juntas facultativas u 

organismos rectores señalar quienes reunían las aptitudes precisas para desempeñar cada uno 

de los cometidos128.   

 Uno de los reglamentos reguladores del personal funcionario, el nuevo Reglamento 

de dietas y viáticos de los funcionarios del Estado, fue aprobado por decreto-ley a finales de 

la década de 1940clxxxviii.  

 Su objetivo era regular la percepción por parte de los funcionarios de los devengos 

que pudieran corresponderle por razón de las comisiones de servicio. Para ello, agrupa al 

personal de catorce ministerios y Secretaria de Presidencia en seis grupos. Esta agrupación 

de carácter económico nos permite comparar la situación de los enfermeros militares del 

Ejército del Aire con las enfermeras, con los practicantes civiles, y con otras profesiones. 

  La comparativa se puede observar en la siguiente tabla (tabla 11), resumida en los 

cuatro últimos grupos y tres ministerios. Dicho resumen viene dado por el gran volumen de 

profesiones, y que en los restantes ministerios no aparecen las profesiones de practicante o 

enfermera.  

 Así podemos observar que para las enfermeras su consideración no es uniforme, varía 

de la del Ministerio del Aire (grupo 5), al Ministerio de la Gobernación (grupo 6). En el caso 

de los practicantes civiles, los tres ministerios coinciden en el grupo (grupo 5). Por último, 

los enfermeros del Cuerpo de Especialistas Auxiliares de Sanidad Militar y el personal 

subalterno. Aunque algunos de los enfermeros militares eran practicantes de Medicina por 

                                                      

 
128 El Reglamento clasificaba al personal en los grupos profesionales; obreros, subalternos, empleados, técnicos 

titulados. El personal subalterno comprendía a los siguientes trabajadores; almaceneros, capataces, guardas 

jurados, vigilantes, ordenanzas, porteros, enfermeros, chófer de turismo, chófer de camión, conserjes. 
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exigencia de su oposición en 1940 e ingresaron como suboficiales, la norma que regía para 

quienes entraron posteriormente por oposición como enfermeros auxiliares era la de su 

ingreso como personal de tropa, por lo que se les consideraba incluidos en el grupo sexto, 

como a las enfermeras del Ministerio de Gobernación.  

  

Tabla 11. Clasificación comparativa de funcionarios de distintos ministerios conforme a su inclusión 

en los grupos especificados en el anexo del Reglamento de dietas y viáticos de los funcionarios 

públicos de 1949 
 

MINISTERIOS 3º GRUPO 4º GRUPO 5º GRUPO 6º GRUPO 

Ministerio del 

Aire 

Coroneles 

 Tenientes coroneles 

Comandantes 

Capitanes 

 Tenientes  

Alféreces 

Cuerpo de suboficiales 

Practicantes  

Enfermeras 

Clases de tropa 

Personal subalterno 

Ministerio de la 

Gobernación 

Arquitectos del 

ministerio 

Aparejadores Practicantes de servicios 

sanitarios 

Enfermeras Matronas 

de Sanidad 

Personal subalterno 

Ministerio de 

Justicia 

Abogados  

Fiscales 

Jueces 

comarcales 

Practicantes de prisiones Agentes judiciales 

Personal subalterno 

 

Fuente: Decreto-Ley de 7 de julio de 1949.   

 

 

Sin embargo su condición de militar y las posibilidades de ascenso dentro de su 

escala, modificadas recientemente en diciembre de 1948, les ofrecían la posibilidad de 

acceder al empleo de suboficial y, en algunos casos, al de oficial y oficial jefe (comandante), 

es decir, a los grupos quinto, cuarto y tercero, respectivamente.  

 Los gastos de viaje con motivo de las comisiones de servicio también se encontraban 

definidos y ajustados según el grupo (tabla 12). 

 

Tabla 12. Clasificación comparativa de los gastos de viaje de funcionarios de distintos Ministerios, 

conforme a su inclusión en los grupos especificados en el anexo del Reglamento de dietas y viáticos 

de los funcionarios públicos de 1949 
 

CLASE 1º y 2º GRUPO 3º y 4º GRUPO 5º GRUPO 6º GRUPO 

Preferente X    

Primera  X   

Segunda   X  

Tercera    X 

 

Fuente: Decreto-Ley de 7 de julio de 1949. 
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 Convenios de Ginebra 

 En agosto de 1949 el plenipotenciario español firmó, y fueron ratificados 

posteriormente en 1952, los Convenios de Ginebra. 

 ̶ I Convenio de 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los 

enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

̶ II Convenio de 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 

̶ III Convenio de 12 de agosto de 1949 sobre trato debido a los prisioneros de guerra. 

̶ IV Convenio de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra. 

 

 Dichos convenios articulan un estatuto de protección, en las guerras y sin distinción 

de bandos, de los heridos y el personal sanitario, para que los primeros puedan ser atendidos 

sin cortapisas (Sánchez Esteban, 2016).  

 Según dichos convenios se considera personal sanitario, entre otros, al personal 

sanitario militar de cualquiera de las partes dedicado a la labores de búsqueda, recogida, 

transporte, atención o tratamiento de los heridos, enfermos y náufragos militares o civiles 

(Rodríguez-Villasante, 2010), es decir, su referencia es más amplia que la delimitada por las 

consideradas profesiones sanitarias. 

 Así, por ejemplo, los enfermeros y enfermeras prisioneros que no hubieran sido 

agregados a los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas, podrían ser empleados por la 

Potencia en cuyo poder se encontraran para ejercer funciones médicas en interés de los 

cautivos de guerra dependientes de la misma Potencia que ellosclxxxix.  

 Por otro lado se adquiere el compromiso de que no sean objeto de ataques los 

establecimientos fijos y las formaciones sanitarias del servicio de sanidad, aun en el caso de 



176 

 

que el personal del establecimiento estuviera armado y usara sus armas para su propia 

defensa o la de sus heridos y enfermos, o si se diera el caso de la ausencia de enfermeros 

armados y por ello el establecimiento estuviera custodiado por centinelas o escoltascxc,129. 

 

 Escuadrillas azules 

 Cinco meses después haber finalizado la Guerra Civil, el primero de septiembre de 

1939, Alemania invade Polonia, acto que se considera marca el inicio de la segunda Guerra 

Mundial. Conflicto que duraría, oficialmente, hasta el dos de septiembre de 1945.  

 En España la Guerra Civil había finalizado, pero muchos combatientes españoles 

participaron en ambos bandos de la nueva contienda, considerándola como una continuación 

de la Guerra Civil. Así hubo españoles entre las fuerzas alemanas, soviéticas, francesas, 

norteamericanas y británicas (Rodríguez Álvarez, 2006).  

 Aunque España no estaba oficialmente en guerra en esta contienda, el Gobierno 

español decidió enviar diversas fuerzas expedicionarias que quedaron integradas en las 

fuerzas armadas alemanas. Entre ellas, la escuadrilla de aviación que combatió en Rusia 

entre 1941 y 1944, conocida como la «Escuadrilla Azul». Dados sus relevos, se las denomina 

con los ordinales de primera a quinta. Cada escuadrilla estuvo compuesta por algo más de 

cien hombres, hasta ciento cincuenta en el caso de la quinta.  

Se considera que los efectivos que llegaron a operar en Rusia en las diversas 

escuadrilla, estuvo entre los quinientos setenta y los seiscientos militares, así como algunos 

                                                      

 
129 Los convenios de Ginebra y en concreto el III, nos permiten, cual si de piedra de Rosetta se tratara, al estar 

traducido a diferentes idiomas, la dificultad de comparar internacionalmente las profesiones, por algo tan clave 

como las denominaciones. En su artículo 32, que hace referencia a los profesionales sanitarios que son 

prisioneros de guerra, sin haber sido agregados al Servicio de Sanidad de sus fuerzas armadas.  En la versión 

en español se utilizan las palabras «enfermeros o enfermeras», en francés «infirmiers ou infirmières», en 

italiano «infermieri», y en inglés «nurses or medical orderlies». El término inglés parece hacer una referencia 

de diferenciación por sexo, por ser la consideración de nurses, femenino. Se recuerda que en Estados Unidos 

de América se creó la sección de enfermeros en la Asociación de Enfermeras Americanas en 1940, tardándose 

otros quince años en tener posibilidad de acceder a los ejércitos como enfermeros. 
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civiles militarizados130. Se sufrieron treinta bajas: trece muertos, diez desaparecidos y siete 

heridos (Caballero Jurado y Guillén Martínez, 1999). La mayoría de las bajas fueron pilotos. 

 El Inspector de Sanidad del Ejército del Aire había solicitado a los agregados aéreos 

en Alemania e Italia, en junio de 1941, que se interesasen e informaran sobre los servicios 

de sanidad de los respectivos ejércitos del aire alemán e italiano. Debían ser concretos sobre 

aspectos como: ingreso, formación y selección del personal médico y auxiliar de sanidad del 

Aire; organización de los Servicios de Sanidad en el Ejército del Aire en paz y en guerra; 

tropas de sanidad; servicio de sanidad en las grandes unidades aéreas; servicios sanitarios en 

campaña; material sanitario131, 132. 

 En el informe que emite el teniente coronel Martínez, en 1941, sobre la organización 

del ejército alemán, describe a la aviación alemana como ejército independiente, organizado 

en armas y cuerpos. El color del paño de las hombreras y los rombos de la solapa son sus 

distintivos. Indica, en relación al Cuerpo de Sanidad, que estaba formado por médicos, por 

suboficiales y tropa de sanidad. El color distintivo del rombo del Cuerpo de Sanidad era azul 

obscuro133,134. 

 El agregado aéreo de la embajada en Berlín incluía un oficial médico y un soldado 

sanitario en su relación del personal necesario para la composición de la primera escuadrilla. 

La propuesta total de efectivos era de ciento treinta y tres personas. 

                                                      

 
130 Fue el caso de algunos conductores. 
131 Escrito del Inspector de Sanidad del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario, núm. 1525, 17 de junio 

1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente 4672, 2ª Sección, 

10ª División. 
132 Dicho informe tuvo entrada, pero sólo se ha podido localizar el escrito de acompañamiento: Escrito del Jefe 

del Estado Mayor del Aire al Excmo. Sr.  General Subsecretario del Ministerio del Aire, núm. 1325, 15 de 

septiembre 1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente 4672, 2ª 

Sección, 10ª División 
133 Informe emitido por el teniente coronel Martínez Merino, sobre “Organización del Ejército Alemán”, p. 36, 

1941. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente 12321, 2ª Sección, 

4ª División. 
134 La fuerza aérea alemana (Lutwaffe), el ejército (Heer) y la armada (Kriegsmarine) formaban las fuerzas 

armadas unificadas de Alemania (Wehrmacht), desde 1935 a 1945. 



178 

 

 La primera escuadrilla salió hacia el frente ruso en septiembre de 1941. Agregada a 

ella, y a las posteriores, hay una pequeña plana mayor de enlace alemana, formada por 

personal intérprete, de intendencia y sanidad (Caballero Jurado y Guillén Martínez, 1999).  

 En relación al personal enfermero español, se puede concretar que, aunque en la 

primera y en la segunda escuadrilla no los hubo, estuvieron en las otras tres, en las rotaciones 

tercera, cuarta y quinta. Este cambio de parecer de la necesidad de personal enfermero 

coincide con la nueva designación del coronel don Mariano Puig Quero como Inspector de 

Sanidad del Aire y Jefe de la Sección de Sanidad del Ministerio del Aire135.  

 Previamente se habían solicitado los correspondientes voluntarios. Como ejemplo; el 

jefe de la Zona Aérea de Canarias y África Occidental envió un telegrama urgente al jefe de 

los servicios de sanidad de dicha zona aérea en agosto de 1942. Ordenaba se remitiera con 

la máxima urgencia, relación del personal de los servicios de sanidad que desearan   ir 

voluntarios a Rusia con la tercera escuadrilla española. Indicaba que el tiempo de 

permanencia sería de entre seis a ocho meses. La contestación, un día después, indica la 

voluntariedad de todos los tenientes médicos, sargentos practicantes y sanitarios136. 

 En este proceso de selección, la subsección de sanidad, con todos los datos recibidos 

de las jefaturas de sanidad de las diferentes regiones y zonas aéreas, elevaba al Estado Mayor 

                                                      

 
135 Con la misma fecha, 23 de junio de 1942, fueron declarados aptos para el ascenso al empleo superior 

inmediato los tenientes coroneles don Mariano Puig Quero y don Miguel Lafont Lopidana. El señor Lafont 

hasta entonces era el Inspector de Sanidad. Pese a ello el señor Puig ascendió a coronel antes que el señor 

Lafont, lo que debió ser determinante en el cambio de destinos, pues el coronel Puig pasó a ser el Inspector de 

Sanidad del Aire y el teniente coronel Lafont pasó a ser el Director del Instituto de Medicina Aeronáutica de 

Madrid. 
136 Telegrama del jefe de la Zona Aérea de Canarias y África Occidental al jefe de los servicios de sanidad de 

la zona, núm. 4802, 5 de agosto de 1942. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón 

(Madrid); Expediente 731. 
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del Ministerio del Aire la relación del personal del Cuerpo de Sanidad propuesto para formar 

parte de la escuadrilla137. 

 Entre las normas sanitarias para la incorporación del personal a las escuadrillas en 

1943, era necesario presentar certificado del médico de cada unidad, concretándose que 

estaba sano y la referencia expresa al no padecimiento de enfermedades de venéreo o sífilis, 

así como presentar la certificación de estar vacunado contra el tifus y la viruela138. 

 Así, se puede concretar que tres suboficiales enfermeros auxiliares de sanidad y siete 

sanitarios de clase de tropa, formaron parte de las Escuadrillas Azules: suboficiales 

enfermeros: don Juan José Sánchez Naverac, don Antonio López Herrera, don Santiago 

Jimeno Blasco139. 

 Los suboficiales Sánchez, López y Jimeno, son tres de los practicantes de medicina 

y cirugía que cubrieron plaza, en julio de 1940, de practicantes de medicina en el Cuerpo de 

Sanidad del Aire. Escala formada por practicantes que constituyó la escala inicial de 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Cuerpo de Especialistas en septiembre de 1941. 

 La designación para las escuadrillas coincide con la antigüedad en la escala, ya que 

eran los tres primeros en el empleo de sargento, y por su orden en ella se fueron incorporando 

a los sucesivos relevos. Los sargentos Sánchez y López ascendieron al empleo de brigada 

mientras estaban en el frente ruso. El sargento Jimeno ascendió al empleo de brigada unos 

meses antes de incorporarse a la escuadrilla. 

                                                      

 
137 Escrito del coronel médico, Inspector de Sanidad del Aire, al Excmo. Sr. General Jefe del E. M. del 

Ministerio del Aire, núm. 57, 3 de febrero de 1942.  Asunto (7) Personal voluntario de la 4ª Escuadrilla. Archivo 

Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente 13553, 2ª Sección, 4ª División. 
138 Normas para la propuesta en las regiones y para la incorporación una vez admitidos por el Estado Mayor 

del Aire. Asunto (7) Personal voluntario de la 4ª Escuadrilla. Archivo Histórico del Ejército del Aire, 

Villaviciosa de Odón (Madrid); Expediente 13553,  2ª Sección, 4ª División 
139 Elaboración propia del listado. Los documentos consultados para elaborar la lista de personal denominan a 

los suboficiales indicados de diferentes formas; practicante, enfermeros, auxiliares de sanidad. Al personal de 

tropa; sanitarios, auxiliares de sanidad. 
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 La permanencia por cada escuadrilla era de unos nueve meses. Así, el sargento 

Sánchez que se incorporó con la tercera escuadrilla, cruzó la frontera hacia Francia a 

primeros de noviembre de 1942. El brigada Jimeno, encuadrado en la quinta y última 

escuadrilla, cruzó la frontera franco-española, hacia España, a finales de octubre de 1944.  

 Las escuadrillas se encontraban integradas en el ejército del aire alemán, por lo que 

todo el personal pasó a utilizar el uniforme de la Luftwaffe. 

 Dentro de la uniformidad militar alemana, los parches en el cuello de diferentes 

prendas, indicaban diferentes cuerpos y empleos según su color y símbolos en el interior del 

rombo. En el caso del Cuerpo de Sanidad, el color era el azul obscuro. 

El sistema sanitario alemán prestaba apoyo en caso de ser necesario.   

 Las características del personal español asignado a Sanidad, a partir de la tercera 

escuadrilla, debieron permitir, como mínimo, unas capacidades y cometidos similares a los 

que Laguardia Chueca et al. (2012) consideran actualmente para un role uno, como son: 

̶ Recogida de bajas, la evacuación sanitaria, su clasificación o triaje, la realización de 

las maniobras de soporte vital básico o avanzado, el tratamiento inicial, la 

estabilización y puesta en estado de evacuación de la baja. 

̶ Filiación y control del personal atendido. Medidas preventivas frente a enfermedades 

comunes y lesiones no de combate. 

̶ Asesoramiento al mando. 

 

 Se ha podido documentar la disponibilidad de un habitáculo como punto de asistencia 

sanitaria por parte del personal de sanidad de la escuadrilla. 

En relación a los sargentos practicantes de medicina, ahora en las funciones de 

enfermeros, podemos concretar que en la tercera escuadrilla, el sargento Sánchez, enfermero 

auxiliar de sanidad, prestaba su servicio diariamente a la línea de despegue de los aparatos. 
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Realizó actuaciones ante accidentes como la recogida de un teniente accidentado sobre la 

nieve o la extracción de un piloto de debajo de su aparato capotado140. En esta última 

actuación el sargento Sánchez sufrió congelación de la mano derecha. También intervino en 

la recuperación de cadáveres de miembros de la escuadrilla tras los bombardeos141.  

En determinadas circunstancias asumió la responsabilidad del servicio sanitario de 

parte de la escuadrilla, al marchar durante una quincena con la segunda patrulla a otro 

aeródromo y quedarse el oficial médico con la primera patrulla en el primer emplazamiento. 

 

Ilustración 5-17. Botiquín de la tercera escuadrilla azul 

 

 

D. Juan J. Sánchez Naverac, practicante de medicina, suboficial de la Escala de Especialistas Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire. Durante su permanencia en la tercera escuadrilla azul, mientras 

revisa el material sanitario en el botiquín. Fuente: Familia de Juan José Sánchez Naverac. 

 

 

                                                      

 
140 Tenientes Roselló y Lacruz, respectivamente. 
141 Soldado Primitivo Jiménez († 14 de marzo de 1943). Teniente Narciso García († 18 de marzo de 1943). La 

tercera escuadrilla tuvo ocho bajas; cinco muertos, dos heridos, un desaparecido (Caballero Jurado y Guillén 

González, 1999). 
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 En esta situación de combate, se puede confirmar que durante su estancia en el frente 

ruso sufrió sesenta y un bombardeos o ataques rasantes.  

 El brigada de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad don Juan Sánchez 

Naverac, debió demostrar extraordinarias aptitudes en su período de operaciones en el frente 

ruso, pues fue recompensado con un avance en la escala142, una de las recompensas previstas 

en el Reglamento de Recompensas del Ejército en tiempo de guerracxci, concediéndosele el 

empleo de alférez con antigüedad de 25 de julio de 1943cxcii.  

 

5.2.2.2 Segunda época 

 

Las Naciones Unidas decretaron el cese de las recomendaciones negativas sobre 

España en 1950, y cinco años después, España ingresaba en la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). Considerándose que en 1950 se marcó el final de la de la fase de 

reconstrucción y el inicio de la de expansión en España (Comellas, 2015).  

Los pactos con Estados Unidos se firmaron en 1953, con un importante impacto en 

el Ejército del Aire. Tanto al recibir material aeronáutico que permitió la puesta al día de la 

aviación militar española, como por el cambio en los métodos de trabajo del personal del 

Ejército del Aire tras el contacto con los estadounidenses en los procesos de formación para 

el uso y mantenimiento de los nuevos materiales suministrados. Sempere Doménech (2007) 

indica que incluso se dio un cambio de mentalidad, al considerar que el personal que 

                                                      

 
142 El avance en la escala es una de las ocho órdenes o recompensas para premiar los hechos o servicios de 

guerra conforme al reglamento del Ejército de 1942. Reglamento que era de aplicación en el Ejército del Aire 

al no tener éste último similar reglamento de recompensas dictado. El avance en la escala se traducía en 

adelantar en el escalafón correspondiente un número de puestos equivalente al cuarenta por ciento de la plantilla 

orgánica del empleo del propuesto para tal recompensa, aunque en el Ejército del Aire se matizó en el cuarenta 

por ciento del personal existente en cada Escala y no numéricamente al que tenían asignadas las plantillas 

orgánicas, pues muchas de ellas no estaban cubiertas en su totalidad y el avance podía ser superior al del 

cuarenta por ciento. 



183 

 

trabajaba con material americano tenía unas actitudes diferentes al primar la profesionalidad 

sobre otras consideraciones.  

La relación oficial, como el intercambio formativo con la enfermería militar 

americana, encuadrada en las unidades del ejército del aire estadounidense emplazadas en 

territorio español, no se ha podido confirmar. Tampoco se preveía la asistencia al personal 

español por parte de la sanidad militar americana143. Se debe tener en cuenta que en esta 

fecha el cuerpo de enfermeras de la fuerza aérea estadounidense era totalmente femenino, y 

todos sus componentes tenían la categoría de oficial. Los enfermeros del Ejército del Aire, 

por formación, sexo y sus empleos iniciales, pueden considerarse más cercanos a los Enlisted 

Medics144. 

 

Aunque ya fuera unos años después, don Domingo y don Diego, dos de los primeros 

ATS del Ejército del Aire, en 1965, nos recuerdan su breve encuentro con el personal 

estadounidense (nota biográfica 2). 

 

                                                      

 
143 En la película «Alerta en el cielo» (Buhigas Films y Amadori, 1961), ambientada en la entonces base de 

utilización conjunta española-norteamericana de Zaragoza (bases de Valenzuela y Sanjurjo), el personaje del 

coronel jefe de la base, ante la solicitud de asistencia sanitaria estadounidense para un niño español enfermo, 

indica que no es posible, dado que sólo pueden atender a personal de su plantilla. 
144 La actual fuerza aérea de los Estados Unidos (United States Air Force (USAF)) tiene su antecedente en las 

fuerzas aéreas del Ejército de los Estado Unidos, de la cual se torna como arma independiente en 1947. 

Inicialmente contó con una dotación aproximada de mil ciento noventa enfermeras provenientes del Ejército 

(Army), muchas de las cuales ya estaban destinadas en unidades aéreas; todas ellas con la graduación de oficial 

(commissioned officer). Su población asistida inicialmente fue la formada por los miembros de la Fuerza Aérea, 

sus familias y el personal jubilado de la Fuerza Aérea. En sus primeros años fue un cuerpo exclusivamente 

femenino. El primer enfermero que accedió como oficial reservista, lo hizo en 1955. Aún tardaría seis años 

más en acceder el primer enfermero a la Fuerza Aérea (Smolenski, M. C., Smith, D. G. & Nanney, J., 2005). 

La primera enfermera en acceder al rango de general lo hizo en 1969, ya que hasta 1967, su rango más alto 

permitido era el de coronel (Rank, M.A. A. 1999).  

Otro de los componentes del Servicio Médico de la Fuerza Aérea es el de Enlisted Medics. Compuesto por 

personal alistado, personal de tropa, que es formado en diferentes campos sanitarios, a través de diferentes 

cursos. Dichos cursos tienen unas duraciones aproximadas de dieciséis semanas y son realizados por la propia 

Fuerza Aérea. Este personal sería similar al medic en el Army y al corpsman de la Navy. No son, por tanto, 

personal facultativo. La similitud de las palabras ha podido llevar a equivoco del significado en determinadas 

traducciones; por ejemplo, el término combat medic, no hace referencia a un médico de combate, entiendo que 

es más cercano a nuestro concepto de sanitario no facultativo en operaciones. 
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La experiencia adquirida desde que se promulgó la ley de 6 de mayo de 1940 que 

organizó a los especialistas de los tres ejércitos, había puesto de manifiesto la necesidad de 

fijar, de acuerdo con los término de dicha ley, el sistema de reclutamiento de especialistas 

entre soldados voluntarios o del reemplazo anual que tuvieran una formación profesional 

adecuada. 

 Las disposiciones para que los soldados voluntarios o de reemplazo anual pudieran 

prestar sus servicios como ayudantes de especialista de cualquier especialidad, y los que 

desearan servir como ayudantes de especialistas tuvieran preferencia sobre los demás 

voluntarios para ser admitidos en el Ejército del Aire, fueron aprobadas en diciembre de 

1952cxciii.  

 Las instancias debían ser dirigidas al Jefe del Centro de Reclutamiento y 

Movilización correspondiente en donde se cubrirían los cupos que se les hubiese fijado para 

cada especialidad con los peticionarios que poseyeran mayores méritos profesionales o 

intelectuales. 

 Entre los solicitantes tenían preferencia los que acreditasen las profesiones o 

conocimientos que para cada especialidad se indicaba. En el caso de los enfermeros 

auxiliares de sanidad: los practicantes de sanidad y enfermeros. 

 Una vez seleccionados, los aspirantes recibirían la instrucción técnica de su 

especialidad en las escuelas. En el caso de los enfermeros auxiliares de sanidad, en la Escuela 

de Enfermeros de Madrid. 

 A su presentación en la correspondiente escuela, los aspirantes eran sometidos a una 

prueba de comprobación de la profesión o conocimientos que hubieran declarado poseer y, 

a una prueba psicotécnica. Si no se superaba eran pasaportados para los centros de 

reclutamiento y movilización del que procediesen. 
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 Superadas las pruebas, seguían en la escuela un curso de instrucción militar y técnica 

con arreglo al programa fijado para cada especialidad. Al término del curso, si había sido 

con aprovechamiento, recibían el título de Ayudante Especialistas y pasaban a prestar 

servicio como tales, con el grado de soldado de primera.  

 Los que no podían seguir las enseñanzas del curso causaban baja en la escuela y eran 

pasaportados para los centros de reclutamiento y movilización del que procedían, donde eran 

destinados a unidades. 

 Al término de dos años de servicio podían solicitar el reenganche por un segundo 

período de dos años. Al concedérsele el reenganche ascendían al empleo de cabo ayudante 

de especialista. 

          Dado que lo descrito anteriormente es relativo a los ayudantes de especialistas, los que 

aspiraban a ingresar en la Escala de Especialistas tenían que solicitar el reenganche al 

terminar su tercer año de servicio con el compromiso de un nuevo período de cuatro años.  

           En tales condiciones, los que tenían el informe favorable sobre sus aptitudes técnicas 

y militares asistían, en el número que se fijase con arreglo a las necesidades del servicio, a 

un curso en la correspondiente escuela de especialistas. Los que no aprobaban dicho curso 

eran licenciados. 

 Los que en dicho curso obtuvieran la calificación de aptos, al concedérseles el nuevo 

reenganche, eran promovidos al empleo de cabo primero especialista e ingresaban en las 

respectivas escalas de especialistas. El orden de calificación era el de la escuela, colocándose 

a continuación del último de la escala, ya como enfermero auxiliar de sanidad.  

 A los cuatro años de cabo primero ascenderían a sargento especialista, siempre que 

hubiera vacante de este empleo en su correspondiente escala. 

 

 Nuevas normas para el reclutamiento de ayudantes de especialistas 
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 De nuevo la experiencia adquirida desde que se promulgó la orden de diciembre de 

1952 sobre reclutamiento de ayudantes de especialista, y la necesidad de asegurar una mayor 

permanencia en el Ejército del Aire de dichos ayudantes, hizo aconsejable implantar nuevas 

normas, que sin alterar el alcance de la citada orden ni de la ley en la que se basaba, la 

adaptasen a las nuevas necesidadescxciv.  

 Así, en agosto de 1954 se dispuso que el reclutamiento de ayudantes de especialistas 

se realizara:  

̶ Entre mayores de dieciséis años y menores de veinticuatro que no estuvieran en la 

situación de servicio en filas en otros ejércitos. 

̶ Entre el personal de tropa del Ejército del Aire y paisanos mayores de dieciocho años 

y menores de veinticuatro que, con una preparación adecuada, se comprometieran a 

servir por un período de dos años. 

̶ Entre aprendices de las escuelas del Ejército del Aire que con el primer curso de su 

aprendizaje aprobado, se comprometieran a servir por un período de cuatro años. 

̶ Entre el personal de tropa del Ejército del Aire que tuviera la aptitud adecuada. 

 

 Las instancias debían ser dirigidas al director de la escuela en vez de al jefe del centro 

de reclutamiento y movilización correspondiente.  

 En la convocatoria se daba preferencia a los aspirantes que se comprometieran a 

servir por cuatro años, siempre que acreditasen las profesiones o conocimientos establecidos 

para cada especialidad. Después de éstos, los que se comprometieran por dos años y que 

acreditasen las citadas profesiones o conocimientos. 

 Una vez aprobados serían nombrados ayudantes de especialista, con el resultado de 

prestar servicio como tales, con el grado de soldado de primera, y el disfrute de los 

correspondientes haberes (tabla 13). 
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 Los no convocados y los suspendidos en la escuela de especialistas, eran licenciados 

al término de su compromiso. 

 

Tabla 13. Haberes de ayudantes especialistas (1954) 
 

EMPLEO 
HABERES MES DE 

TREINTA DÍAS 

VENTAJAS Y PREMIO DE 

ESPECIALIDAD 

Cabo ayudante de especialista 180 pesetas 119 pesetas 

Soldado de primera ayudante de especialista 180 pesetas  105 pesetas 

 

Fuente: Nuevas normas para el reclutamiento de ayudantes de especialista, de 5 de agosto de 1954. 

  

 Los ayudantes de especialista que reuniesen desde la fecha de su ingreso en la escuela 

cuatro años de efectivos servicios con informe favorables, tenían derecho preferente para 

ocupar como contratados en los servicios, parques y maestranzas del Ejército del Aire, los 

puestos de carácter civil que correspondieran con su especialidad. 

 En esta nueva época, el acceso a la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad se 

realizaba en dos etapas: 

 ̶ Primera: el acceso como ayudante especialista. 

̶ Segunda: el acceso a la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad. 

La nueva organización de los estudios de «Ayudante Técnico Sanitario» en España se 

había creado en 1955. Las siglas correspondientes, ATS, empezaron a ser conocidas en 

España.  

En términos de aeronáutica no eran desconocidas, pero por otra razón; ATS son las 

siglas de air traffic services (servicios de tránsito aéreo)145. Aún se tardarían algunos años 

                                                      

 
145 Así cuando en abril de 1963 (BOMA n.º 48) son publicadas vacantes de instructor ATS en El Salvador, 

México, Surinam o Venezuela, con el sueldo en dólares libres de impuestos; son vacantes del programa de 

asistencia técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional y no tienen que ver con la de personal 

sanitario.   
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en ser mayoritariamente conocida en España por su significado sanitario. En la actualidad 

continúa con su significado aeronáuticocxcv. 

 

 Concursos 

 El concurso oposición que se convocó en julio de 1955 es el primero en esta nueva 

etapa para proveerse de los ayudantes especialistas enfermeroscxcvi.  

 Presentaba algunas notorias diferencias con los anteriores. La principal era que los 

aspirantes ya no deben ser necesariamente soldados del Ejército del Aire. Cualquier español, 

soltero o viudo sin hijos, de edad de dieciséis a veinticuatro años (cumplidos dentro del año), 

podía ser aspirante, incluido el personal del Ejército del Aire, pero no los del Ejército de 

Tierra o de la Marina. 

 Las instancias se debían acompañar de la siguiente documentación: 

̶ Certificado de la inscripción de nacimiento. 

̶ Tres o cinco fotografías tamaño carné. 

̶  Certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa indicando 

asimismo talla y perímetro. 

̶ Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes, de no haber sufrido condena 

ni estar declarado en rebeldía. 

̶  Certificado de buena conducta expedido por la Guardia Civil. 

̶ Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos. 

̶ En el caso de los menores de veintiún años, certificado del padre o tutor expedido 

por el Juez otorgándoles el consentimiento. 
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 Los aspirantes del Ejército del Aire sólo debían presentar las fotografías y certificado 

del Registro Central de Penados, así como comprometerse a servir un periodo mínimo de 

dos años. 

 Se dio prioridad a los aspirantes cuyo compromiso fuera de cuatro años, siempre que 

poseyeran las profesiones o conocimientos propios de la especialidad. 

 Verificadas las pruebas los aspirantes serían clasificados por riguroso orden de 

puntuación, pero en caso de empate, el artículo sexto de la convocatoria indicaba las reglas 

siguientes: 

 ̶ Entre dos militares, se antepondrá el más antiguo en el servicio. 

̶ Entre militar y paisano, el militar. 

̶ Entre dos paisanos, el de más edad. 

 

 La convocatoria rebajaba el curso de formación a cinco meses. El programa de 

ingreso era el mismo que el de años anteriores.  

 Una vez finalizado el curso con el resultado de aprobados, eran nombrados ayudantes 

de especialistas, pasaban a prestar servicio con el grado militar de soldados de primera y, 

disfrutaban de los haberes y ventajas correspondientes a su empleo, que tenía dos pesetas 

con cuarenta céntimos diarias como premio de especialidad. 

 Con posterioridad, en diciembre de 1955, diciembre de 1956, diciembre de 1957, 

enero de 1959, febrero de 1960, marzo de 1961 y febrero de 1962 fueron anunciadas 

convocatorias para cubrir plazas de ayudantes especialistas de diferentes 

especialidadescxcvii,cxcviii,cxcix,cc,cci,ccii,cciii. En el grupo de ayudantes de especialistas de segunda, 

junto con los operadores de pantalla de radar, auxiliares de farmacia y mecánicos 

conductores, se encontraban los enfermeros auxiliares de sanidad, cuyo programa de ingreso 

seguía siendo el mismo. 
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 El plazo de entrega de las instancias solía corresponder con un período próximo a un 

año desde la publicación. 

 En relación a las normas vigentes que regulaban el matrimonio del personal de las 

Fuerzas Armadas, éstas fueron modificadas en noviembre de 1957cciv. Entre otras, la que se 

refería a oficiales y suboficiales. Las limitaciones por razón de edad o medios económicos 

establecidos en la legislación anterior fueron suprimidas. Para los especialistas, los 

enfermeros entre ellos, se facilitaba la continuación en el servicio de los que hubieran 

contraído matrimonio, al no tener que exigir el requisito de dispensa para renovación del 

compromiso a los que hubieran cumplido veinticinco años de edad. Este cambio tiene su 

origen en el Concordato con la Santa Sede146, que impuso, entre otros, la necesidad de 

modificar las normas que regulaban el matrimonio del personal de las Fuerzas Armadas147.  

 

 Curso de Ayudantes Especialistas Enfermeros Auxiliares de Sanidad 

 Pongamos como ejemplo el desarrollo del quinto curso, correspondiente a la 

convocatoria de julio de 1955.  

 Inicialmente se efectuaron las pruebas de selección previa, exigiéndose unos 

conocimientos básicos de cultura general y unos mínimos de medicina. También eran muy 

tenidos en cuenta los informes de los jefes de las unidades de procedencia. 

 El curso se inició el 12 de enero de 1956 y finalizó el doce de junio del mismo año. 

Se presentaron treinta y cuatro aspirantes, de los que ingresaron diecisiete al curso. Durante 

él, un alumno fue dado de baja y tres de ellos suspendieron en los exámenes de fin de curso. 

Finalmente fuero doce los alumnos aprobados.  

                                                      

 
146 Firmado en la Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1953. 
147 El incumplimiento de alguna de las nuevas normas podía ocasionar para generales, jefes, oficiales, brigadas 

o sargentos asimilados, la separación del servicio. La clase de tropa que contrajera matrimonio sin la solicitud 

o concesión del oportuno permiso, incurrían en una falta leve. 
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El curso se encontraba estructurado en grupos, con la siguiente composición: 

 En el primer grupo se estudiaba Anatomía y Fisiología, considerándose ciencias 

básicas indispensables para estudios posteriores, así como conferencias de religión con el 

objetivo de una mayor formación moral. 

 En el segundo grupo; ordenanzas militares y servicios sanitarios; sobre la 

organización de la sanidad del Aire en paz y en guerra; el papel de los enfermeros y sus 

ayudantes en los distintos destinos, como aeródromos, hospitales, enfermerías, maestranzas, 

etc.; documentaciones que han de llevarse en dichos lugares; conocimiento para la 

evacuación de enfermos, incluidos aquellos realizados por vía aérea. Se completaba con 

conferencias sobre virtudes militares y morales así como del comportamiento del enfermero.  

 El tercer grupo versaba sobre Ciencias Médicas, nociones de electro medicina y 

radiología, y formación práctica al pasar por servicios en los que existieran dichos aparatos 

para estar en condiciones de prestar ayuda en su manejo y para no causar deterioro en los 

mismos. 

 El cuarto y último grupo, de práctica e instrucción. Tanto en las instalaciones de la 

Academia como en las instalaciones del Hospital Central del Aire, tratándose de aplicar la 

instrucción recibida y obtener las correspondientes capacidades operativas. 

 El curso se desarrollaba en régimen de internado, con un elevado tono de 

disciplina148. 

 

                                                      

 
148 Memoria expresiva de la Academia de Sanidad y Escuela de Enfermeros del Ejército del Aire, año 1956, 

del Teniente Coronel Médico Director al Director General de Instrucción del Ministerio del Aire, núm. 49, 21 

de enero de 1957. Archivo General del Cuartel General del Ejército del Aire, Madrid. 
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 Don Antonio Morcillo Lucas, nacido en junio de 1936 y natural de Cieza (Murcia), 

accedió como ayudante de especialista enfermero en 1956. Nos recuerda aquella época y sus 

estudios previos de practicante de Medicina y Cirugía (nota biográfica 3) 

 

Ilustración 5-18. Línea de aviones Casa 2111 «Pedro» en pista 

.  

Recuperado de: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/jpg/D121D8793832E485C12576C000440194T00.jpg  

Recuperado el 27 de enero de 2017.  

 

 Curso de ingreso en la Escala de Especialistas Enfermeros 

 La siguiente etapa se iniciaba con la convocatoria de un curso para ingreso en la 

Escala de Especialistas de los ayudantes de especialistas enfermeros auxiliares de sanidad 

que hubieran terminado su tercer año de servicio. 

 Los interesados debían elevar instancia a la Dirección General de Instrucción del 

Ministerio del Aire. Si eran posteriormente seleccionados se incorporaban a la Escuela de 

Enfermeros. Con este motivo se convocaron cursos en; julio de 1956, mayo de 1957, mayo 

de 1958, junio de 1959, enero y mayo de 1960, octubre de 1961 y octubre de 

1962ccv,ccvi,ccvii,ccviii,ccix,ccx,ccxi,ccxii.  

 Hasta 1958 inclusive, se especificaba que el curso se realizaría en la Escuela de 

Especialistas Enfermeros Auxiliares de Sanidad. A partir del curso de 1959 es en la 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/jpg/D121D8793832E485C12576C000440194T00.jpg
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Academia de Sanidad. En realidad es el mismo emplazamiento, cuya denominación inicial 

era la de la Academia de Sanidad y Escuela de Enfermeros.  

 Aproximadamente, en unos cuatro meses desde la publicación de la convocatoria, se 

publicaba el nombramiento de los alumnos, y pasados otros ocho meses se publicaba la 

relación del personal que había superado el curso, su ingreso en la Escala de Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad, su ascenso al empleo de cabo primero, y los destinos a los que 

pasaban a servir. 

 

 Este desarrollo fue realizado por don Luis Sánchez Sánchez, que ingresó en el 

servicio en 1958 como enfermero auxiliar de sanidad. En contestación a nuestras preguntas 

nos fue relatando 149 (nota biográfica 5). 

 

Así, en los primeros decenios posteriores a la Guerra Civil, con la Escala de 

Especialistas Enfermeros, no se aprecia en el Ejército del Aire el reconocimiento de una 

identidad propia profesional enfermera sino es en función de auxiliares de la profesión 

médica.  

 

 Desarrollo en la escala 

 En relación al desarrollo de la escala, los primeros tenientes declarados aptos para el 

ascenso al empleo inmediato, es decir al empleo de capitán, lo fueron en marzo y abril de 

                                                      

 
149 El Sr. Sánchez nació en Valencia el doce de enero de 1940 († Albacete, 2014). Eran un total de ocho 

hermanos. Con cuatro meses de edad la familia se muda a los Alcázares (Murcia), donde su padre era marinero 

civil del Ejército del Aire y trabajaba con los hidroaviones. Recordaba cuando su padre lo llevaba alguna vez 

a verlos, en concreto, al que llamaban «zapatones». En unas condiciones de vida que refiere como duras y con 

trabajos previos como el de una bodega en los Alcázares, donde traían la cerveza el Águila y la Coca Cola 

desde Valencia, y opciones laborales como la construcción y la agriculturas. Cuando tiene dieciocho años su 

padre le informa de la oposición para entrar en la Escala de Sanidad como enfermero. 



194 

 

1952ccxiii,ccxiv. Dicha aptitud no implicaba el ascenso, como así ocurrió, pues no se produjo 

el ascenso de un enfermero auxiliar de sanidad a capitán hasta 1956150.  

 Si tenemos en cuenta que el escalafón de los médicos y farmacéuticos militares 

profesionales del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire se iniciaba con el empleo de 

teniente y finalizaba con el de general en el caso de los médicos, con el ascenso a capitán de 

un enfermero, era la primera vez que un enfermero ostentaba un empleo militar superior al 

empleo mínimo de los oficiales médicos y farmacéuticos en el Ejército del Aire.  

 El máximo grado previsto en el Cuerpo de Especialistas era el de comandante. Para 

acceder a dicho empleo era preciso realizar un curso de aptitud en la Escuela Superior del 

Aire, con una duración de veintiocho díasccxv.  

 En la convocatoria del curso de aptitud a comandante de junio 1961 es convocado 

por vez primera un capitán enfermero auxiliar de sanidad. Fue declarado apto para el ascenso 

en diciembre de 1961. Así, el primer enfermero de la Escala Auxiliar de Sanidad que fue 

ascendido al empleo de comandante, lo hizo con la antigüedad de treinta de diciembre de 

1961151. 

 En diciembre de 1953 y en relación a las retribuciones, se decidió conceder el sueldo 

de brigada a los sargentos del cuerpo de suboficiales del Ejército que contaran con veinte 

años de servicio152,ccxvi, lo que fue de aplicación a los sargentos enfermeros auxiliares de 

sanidad.  

                                                      

 
150 Capitán con antigüedad en el empleo de 12 de abril de 1956. Fuente Escalilla de Especialistas de 2ª 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad. Consultada en Archivo General del Cuartel General del Ejército del Aire. 
151 Comandante don Juan José Sánchez Naverac, con antigüedad en el empleo de 30 de diciembre de 1961. 

Fuente: Ejército del Aire Escalas de las Armas y Cuerpos, situación 1º de febrero de 1964. Consultada Archivo 

Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). La revista de medicina y cirugía auxiliar, órgano 

oficial del CGCOP de España, felicitaba en su número de marzo de 1962 al Sr. Sánchez Naverac por su ascenso 

a «comandante Practicante del Aire»; veinte años después de la exclusión de los practicantes en el Ejército del 

Aire, el CGCOP parecía que mantenía presente el recuerdo de dicha decisión.  
152 Se justificó tal ascenso por la reducción de plantillas por la disminución de unidades después de la Guerra 

Civil, lo que había originado una paralización en las escalas de los cuerpos de suboficiales, y había dado lugar 

a una prolongada permanencia en el grado de sargento. 
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 Una mejora de las remuneraciones al personal civil y militar de la Administración 

del Estado fue regulada en mayo de 1956. Su aplicación en el Ministerio del Aire fue en 

junio del mismo añoccxvii, quedando como se indica en la tabla 14, en relación a los empleos 

militares a los que podían acceder los enfermeros, y a las profesiones auxiliares de sanidad.  

 

Tabla 14. Sueldos anuales (pesetas) para el personal civil y militar del Ejército del Aire, en vigor a 

partir del uno de junio de 1956 
 

EMPLEO SUELDO GRATIFICACIÓN DE MANDO GRATIFICACIÓN DE DESTINO 

Comandante 31.300 18.250 9.000 

Capitán 25.000 14.950 7.450 

Teniente 19.000 9.600 5.400 

Alférez 16.150 9.600 5.400 

Brigada 16.150 7.800 4.850 

Sargento 14.000 6.500 4.100 

Enfermera 9.000   

Practicante 15.720   

 

Fuente: Orden del Ministerio del Aire de 2 de junio de 1956. 

 

Las características del desarrollo en la función militar, representado en los 

correspondientes cambios de empleo, y conforme a lo determinado para los especialistas del 

Aire, permitió que el personal militar enfermero, aun cuando su primer empleo militar fuera 

inicialmente de la clase de tropa, tuviera en algunos casos la opción de llegar hasta el empleo 

de oficial jefe.  

Estos ascensos en los empleos permitían la posibilidad de un cambio social con 

motivo del empleo militar, dadas las retribuciones y el estatus militar del máximo empleo.  

La organización del Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército del Aire, en 

relación al ingreso en las escalas de oficiales del arma o cuerpo correspondiente, fue regulada 

de nuevo en diciembre de 1962ccxviii. Los enfermeros auxiliares de sanidad quedaron 
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expresamente excluidos de ella, y debieron continuar rigiéndose, en todos sus preceptos, por 

la legislación anteriorccxix. 

 De igual forma se excluyó a los enfermeros auxiliares de sanidad junto con los 

auxiliares de farmacia, de meteorología y escribientes de la reorganización del Cuerpo de 

Suboficiales Especialistas del Aireccxx. En el caso de los enfermeros, como un avance de los 

cambios que se iban a producir. 

 

 Cambios en los empleos 

Los nuevos empleos en la categoría de suboficiales en el Ejército se habían creado en 

julio de 1960: sargento primero y subtenienteccxxi. Los ministros de Marina y Aire fueron 

facultados para aplicarlas mediante decreto en sus respectivos departamentos. Así se dispuso 

en octubre de 1962 que en lo sucesivo los empleos de todos los suboficiales del Ejército del 

Aire y sus asimilados enumerados de menor a mayor serían: sargento, sargento primero, 

brigada y subtenienteccxxii. Lo que fue de aplicación en la Escala de Enfermeros Auxiliares 

 Los sueldos y gratificaciones de los empleos de sargento primero y subteniente, 

además de la remuneración que por la legislación en vigor pudieran corresponderle153, eran 

los señalados por la Ley 46/1960 (tabla 15). 

 

Tabla 15. Sueldos anuales y gratificaciones de los empleos de nueva creación de subteniente y 

sargento primero 

 

EMPLEO SUELDO 
GRATIFICACIÓN DE 

MANDO 

GRATIFICACIÓN DE 

DESTINO 

Subteniente 16.150  9.600  5.400  

Sargento primero 15.150 7.200 4.500 

 

Fuente: Ley 46/1960, de 21 de julio de 1960. 

 

                                                      

 
153 Pesetas/anuales 
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 En junio de 1963 los salarios del personal civil no funcionario de sanidad en los 

establecimientos militares, incluidos en los denominados grupos especiales, eran los 

siguientes (tabla 16)ccxxiii. 

 

Tabla 16. Salarios del personal civil no funcionario de sanidad en los establecimientos militares en 

1963 

 
EMPLEO SUELDO (pesetas/mes) INCREMENTO* 

Practicante 2.400 720 

Matrona 2.400 720 

Enfermera 2.000 600 

Enfermero 2.000 600 

Mozo de clínica 1.800 540 

 

Fuente: Orden de 7 de junio de 1963, sobre retribuciones del personal no funcionario. 

* Incremento mensualidad ordinaria y de gratificaciones extraordinarias a partir de mayo de 1965, por Orden 

Ministerial núm. 2320/65 de 16 de noviembre, sobre retribuciones del personal no funcionario.      

 
 

Tabla 17. Composición por empleos de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Cuerpo 

de Especialistas del Ejército del Aire 
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AÑO 

1947    6  18  29 30 10 93 

1950   6   24  37 20 29 116 

1952   6   31  28 20 31 116 

1953   6   30  27 19 33 115 

1954   9   33  24 32 15 113 

1955   9   33  24 32 15 113 

1960  4 15   35  43 27  124 

1961  4 15   37  46 44  146 

1964 1 5 15  10 26 15 30 47  150 

1965*     14 10 8 17 24  73 

 

*En 1965 los enfermeros auxiliares de sanidad con la titulación de Practicantes de Medicina o Ayudante 

Técnico Sanitario habían pasado a formar la recién creada Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército 

del Aire. Fuente: Escalillas de los años indicados. Elaboración propia. 

 

 

 Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles 

 

 Con el fin de facilitar el paso a la actividad civil a un gran número de cuadros de 

mandos subalternos, oficiales y suboficiales, se legisló en julio de 1952 ccxxiv. En este aspecto 
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también se prestó atención al personal de la clase de tropa en el grado de cabos primeros, 

reclutados en su mayoría durante la Guerra Civil en el bando no gubernamental, y que una 

vez finalizada la Guerra Civil habían continuado prestando sus servicios en los ejércitos.  

 Se determinaron porcentajes de las vacantes de las Administraciones del Estado, 

provincial y municipal para la adjudicación de destinos o empleos civiles a oficiales de la 

Escala Auxiliar, suboficiales y determinadas clases de tropa de los ejércitos que 

constituyeran parte de la agrupación.  

 Los destinos o empleos se agruparon en: primera clase (primera categoría del Grupo 

administrativos); segunda clase (segunda categoría del Grupo administrativos); tercera clase 

(los del tipo subalterno y los no comprendidos en los anteriores)ccxxv.  

 Al causar alta en la agrupación se era baja definitiva en las escalas profesionales 

del ejército respectivo, incluyéndose en las escalas de complemento.  

 Entre el personal de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del 

Aire, hubo al menos cuatro de ellos que pasaron a formar parte de la Agrupación Temporal 

Militar para Servicios Civiles. Dicho cambio de destino tuvo la peculiaridad de pasar de 

realizar funciones de enfermero a realizar las de practicante, por ser de esta especialidad las 

plazas y poseer dicha titulación. 

Como ejemplos de las plazas ofertadas: 

̶  Julio de 1953; se publicaron cuatro plazas para practicantes en medicina y cirugía 

presentadas por la Dirección General de Prisiones, consideradas de primera clase y 

con un sueldo anual de siete mil pesetas, tres mil pesetas en concepto de gratificación 

y subsidio y mil quinientas pesetas de masita, más quinientas veinte pesetas de 

gratificaciónccxxvi. 

̶  Marzo de 1955; una plaza de enfermero del hospital, presentada por el ayuntamiento 

de Alcoy, consideradas de cuarta clase y con un sueldo anual de seis mil quinientas 
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pesetas, dos pagas extraordinarias y un plus eventual de carestía de vida del treinta 

por cien del sueldo baseccxxvii. 

̶ Abril de 1956; dos plazas de mozo enfermero externo del Manicomio de Nuestra 

Señora del Pilar, presentada por el Ministerio de Gobernación, considerada de tercera 

clase y dotadas con veinte pesetas con sesenta céntimos pesetas de jornal diario y dos 

pagas extraordinariasccxxviii. 

̶ Marzo de 1957; una plaza de enfermero del Hospital Provincial, presentada por las 

diputaciones provinciales, considerada de cuarta clase y dotada con el sueldo anual 

de seis mil quinientas pesetasccxxix.  

 

 Cazador paracaidista 

 Cerramos este período con el primer curso que se ha podido documentar de 

formación específica para los enfermeros auxiliares del Cuerpo de Sanidad; «Curso de 

Paracaidismo para Sargentos y Cabos primeros Especialistas Enfermeros Auxiliares del 

Cuerpo de Sanidad»ccxxx. Dicho curso tuvo lugar en la Escuela Militar de Paracaidismo 

(Alcantarilla- Murcia), con inicio el veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y uno, y 

final el ocho de julio del mismo año.  

 Se presentaron catorce alumnos para las diez plazas convocadas 154. Cuatro de ellos 

fueron baja: dos al no superar las pruebas físicas y otros dos por padecer pleuritis 

                                                      

 
154 A dicho personal se le agregó el teniente d. Lawrence M. Malone (Los Angeles 1936, † Quang Nam 1968). 

Disponible en: http://apps.westpointaog.org/Memorials/Article/22214/ [Consultado el 21de abril de 2016], de 

la Infantería Ranger de los Estados Unidos de América. Es uno de los pocos militares estadounidenses a quienes 

se les han concedido las alas de paracaidista español 

http://apps.westpointaog.org/Memorials/Article/22214/
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 Durante el mismo, cada enfermero efectuó un total de diez lanzamientos con 

paracaídas desde un avión T 2B (Junkers)155, en la modalidad de apertura automática a una 

altura de 1900 ft.156, empleándose el paracaídas modelo INTA. 

 Las materias impartidas durante el curso incluían entre otras; preparación física; 

lanzamientos; conocimientos sobre plegado de paracaídas; empaques y abastecimiento aéreo 

de material sanitario; normas paracaidistas; conocimientos aéreos; juicios críticos de 

lanzamiento; enseñanzas técnico sanitarias cirugía de guerra; nociones de medicina 

aeronáutica157.   

 Finalizado el curso, a nueve de ellos les fue concedido el título de «Cazador 

Paracaidista»ccxxxi. Posteriormente, tres de ellos, un sargento y dos cabos primeros fueron 

alumnos del Primer Curso de Apertura Manual y Precisión realizado en la Escuela Militar 

de Paracaidistas «Méndez Parada» (Alcantarilla, Murcia), en abril de 1962ccxxxii. 

 Pese a la especificidad del curso para enfermeros, ya había otros enfermeros 

auxiliares de sanidad con el título de «Cazador Paracaidista». 

 Las unidades paracaidistas tuvieron actuaciones determinantes durante la segunda 

guerra mundial en ambos bandos. Por la buena preparación de sus efectivos y las 

características de su material, adquirieron cierto renombre. En algunos casos son las 

precursoras de las denominadas actualmente, y de forma genérica, como unidades de 

operaciones especiales. Con estos antecedentes, se trató de formar una unidad 

aerotransportada en España. 

                                                      

 
155 En relación al avión, es la denominación militar española del Ju-52 construido bajo licencia por CASA 

como CASA c-352. Avión trimotor, con carga útil de 2.230 kg y alcance de 990 km. Pérez San Emeterio 

(1986). 
156 1 ft.= 30,48 cm. 
157 Información proporcionada por la Jefatura de Estudios de la Escuela Militar de Paracaidismo, Alcantarilla 

(Murcia), el 16 de junio de 2010. 
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 La primera unidad paracaidista militar en España se constituyó en marzo de 1946 en 

Alcalá de Henares (Madrid), y el primer salto del primer curso de paracaidismo se realizó el 

23 de enero de 1948 en la Escuela de Paracaidistas en Alcantarilla (Murcia)158. 

 Este primer curso finalizó el 10 de abril de 1948 con la entrega del título de «Cazador 

Paracaidista» a cientos sesenta y cinco personas, entre oficiales, suboficiales y personal de 

tropa. Uno de los cuales fue conseguido por el clase de tropa Teótimo Velasco Corral 

(Mandolell Estévez, 1977), que había obtenido el título de Especialista Enfermero Auxiliar 

de Sanidad en julio de 1945 y que en marzo de 1947 era cabo, encontrándose destinado en 

la Primera Bandera Paracaidistaccxxxiii. 

 Seis meses después se convocó el tercer curso de paracaidismo, con una duración de 

cinco meses, indicándose que había dos plazas para cabos enfermeros auxiliares de sanidad, 

entre otras especialidades ofertadasccxxxiv. Dos cabos enfermeros fueron nombrados alumnos 

en septiembre de 1948ccxxxv, y se les concedió el título de «Cazador Paracaidista» en abril de 

1949ccxxxvi,159.  

 Un mes antes se había convocado el cuarto curso de paracaidismo y de nuevo se 

ofertaron dos plazas para cabos enfermeros auxiliaresccxxxvii, asignándose en marzoccxxxviii.  

 En estos casos, el realizar el curso no implicaba ir destinado a la Bandera 

Paracaidista, pero en las futuras vacantes en las que se solicitara el haberlo realizado, les 

permitiría acceder a ellas. 

                                                      

 
158 La Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación se constituyó en marzo de 1946, 

posteriormente se denominó Primera Bandera de Paracaidistas de Aviación en enero de 1947. De nuevo cambió 

su denominación a Primer Escuadrón Paracaidista en diciembre de 1957. La unidad se disuelve en septiembre 

de 1965 y se constituye la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), con su traslado a la Base Aérea 

de Alcantarilla (Murcia). En 2003 se transformó en escuadrón y mantuvo el mismo acrónimo.  Disponible en 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=104462B5E9ED3DB3C1257524004441EF   [Consultado el 

23de abril de 2016]. 
159 A don Juan Rubio Martínez, sargento enfermero, le fue concedido el uso permanente del distintivo de 

«Cazador Paracaidista» en diciembre de 1960. 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=104462B5E9ED3DB3C1257524004441EF
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 En estos inicios de la unidad paracaidista, la primera vacante para enfermero auxiliar 

de sanidad fue publicada en diciembre de 1948ccxxxix. No tenía la premisa del curso de 

cazador paracaidista y estaba clasificada como de Concurso160,ccxl. Publicada una segunda 

vez, se cubrió en febrero de 1949ccxli. Su titular fue un cabo primero enfermero auxiliar de 

sanidad, al que se le había concedido el título de «Cazador Paracaidista» al finalizar el cuarto 

curso de paracaidismo en julio del mismo añoccxlii. Su destino era en concepto de agregado. 

 Se consideró que el personal que servía en las escuelas y banderas paracaidistas del 

Ejército del Aire cumplía misiones de mayor riesgo que en otras unidades, por lo que se 

decidió conceder ciertas ventajas materiales y morales que constituyeran un estímulo para 

los que voluntariamente permanecieran en estos puestos. Entre ellas: 

̶ Percibir la gratificación de vuelo reglamentaria durante su servicio activo en las 

fuerzas o escuelas paracaidistas. 

̶ Gratificación de un veinte por ciento del sueldo de su empleo como gratificación a 

jefes, oficiales y suboficiales el tiempo que permanecieran en servicio activo de su 

especialidad. 

̶ En posesión del título de «Cazador Paracaidista», pero sin estar destinados en Fuerzas 

de esta especialidad por no existir vacante y al haber conservado la aptitud al efectuar 

unas prácticas anuales con un mínimo de cuatro saltos, se mantenía la gratificación 

de vuelo por un año (doscientas veinticinco pesetas mensuales). 

̶ Mantener la gratificación de vuelo en un setenta y cinco por ciento, en el caso de 

pérdida de aptitud por lesiones producidas en el servicio activo del paracaidismoccxliii. 

 

                                                      

 
160 En 1941 se habían clasificado los destinos a cubrir en; de libre elección ministerial; de Concurso; de 

provisión normal. Los destinos de Concurso exigían aprobación ministerial y venían marcados por su cometido 

especial y responsabilidad. En las vacantes de Concurso, si no eran cubiertas una vez celebrado éste, podían 

ser nombrado con carácter forzoso quienes se estimara reunían las condiciones necesarias. 
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 Desde su inicio en 1949 hasta 1964, alrededor de quince enfermeros auxiliares de 

sanidad obtuvieron y mantuvieron la aptitud de «Cazador Paracaidista». Aptitud que a partir 

de 1961 fue condición previa para optar a vacantes en unidades que presentaban un mayor 

riego, como las escuadrillas de salvamento y las unidades paracaidistas.  

 Así, se publicaron vacantes de nueva creación en agosto de 1961, para enfermeros 

auxiliares de sanidad con el título de «Cazador Paracaidista», en las escuadrillas de 

salvamento 55, 56 y 57161. En total fueron siete vacantes, cuatro para sargentos y tres para 

cabos primeros, aunque podían ser cubiertas indistintamente, por brigadas, sargentos o cabos 

primeros enfermeros auxiliares de sanidadccxliv. 

 El Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo preveía el lanzamiento de paracaidistas 

como uno de sus procedimientos de ayuda a supervivientes. Un método a valorar cuando 

hubiera supervivientes y que permitía la llegada de ayuda inmediata162. Este procedimiento 

no servía para evacuar a los supervivientes. 

 El «Curso de Paracaidismo para sargentos y cabos primeros Especialistas Enfermeros 

Auxiliares del Cuerpo de Sanidad» había finalizado el ocho de julio. Así, se tuvo la previsión 

necesaria para disponer de personal con la formación adecuada ante la creación de nuevas 

vacantes en las escuadrillas de salvamento. Este curso fue específico para enfermeros, 

incluyendo formación en cirugía de guerra y medicina aeronáutica. Se había concretado la 

                                                      

 
161 Por Decreto de veintisiete de junio de mil novecientos cincuenta y cinco se había creado el Servicio de 

Búsqueda y Salvamento Aéreo. El decreto se desarrolló por Orden Ministerial de dieciséis de enero de mil 

novecientos cincuenta y seis. Su misión: «Localizar las aeronaves siniestradas dentro del Espacio Aéreo 

español o áreas de responsabilidad española y hacer llegar lo más rápidamente posible al personal de los 

mismos los auxilios que pudiera necesitar, así como cooperar con otros organismos civiles y militares cuando 

por haberse producido un accidente, catástrofe o calamidad pública se requiera su colaboración». La 55 

Escuadrilla, inicialmente denominada la 50, estaba estacionada en la base de hidros de Pollensa y contaba con 

los Grumman Albatros. La Escuadrilla 56, inicialmente la 52, se encontraba en la Base Aérea de Gando y 

disponía de dos helicópteros Sikorsky H-19B y el hidroavión Grumman Albatros. La Escuadrilla 57, 

anteriormente 53, tenía su base en Getafe, dotada inicialmente con helicópteros Sikorsky H-19B. 
162 España. Ejército del Aire. (1956). Reglamento del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo / Ejército del 

Aire. Madrid: Gráficas Virgen de Loreto. Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es  

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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necesidad de una formación específica para el mejor desarrollo de las funciones de los 

enfermeros en el medio aéreo.  

 Las unidades paracaidistas se habían caracterizado desde sus inicios por las 

características de su material, ya fuera por la limitación de peso tanto por las limitaciones de 

carga de las aeronaves, como por su transporte por el paracaidista o por su característica de 

ser lanzado en vuelo. 

 

 

Ilustración 5-19. Helicóptero Westland S-55 

 

 

Helicóptero Westland S-55, Sikorsky H-19 Chickasaw construido bajo licencia por Westland Aircraft, Material 

de rescate en el exterior. Fuente: Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 

 

 

 En julio de 1962 se autorizó la adquisición mediante concurso de diversos productos, 

entre ellos; cien bolsas de enfermero paracaidista163. El pliego de condiciones técnicas nos 

indica que estaba formada por un continente de lona, con una parte anterior de veintiocho 

                                                      

 
163 Referente a la adquisición de diversos materiales de sanidad. Archivo Histórico del Ejército del Aire, 

Villaviciosa de Odón (Madrid). Sig. 2669/11. 
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cm de ancho y veinte cm de altura y parte posterior de veintiocho cm de ancho por treinta 

cm de altura, con tapa de cierre del mismo material con el sistema de dos correas y hebillas. 

La bolsa estaba diseñada con las sujeciones para ser sujetado a la pierna del paracaidista 

cuando este se lanzase. Con un peso total de la bolsa de mil quinientos gramos. Su contenido 

debía ser el siguiente: 

- Doce paquetes de cura individual de 10*5*2 cm de color camuflaje. 

- Doce vendas de gas de 7*10 cm de color camuflaje. 

- Dos frascos de plástico espolvoreadores de Bendimicín de 20 gr. 

- Un vendaje de cuerpo. 

- Dos pañuelos triangulares de color caqui. 

- Tortores de 60*4 cm. 

- Doce sobres de cura rápida. 

- Doce ampollas de Morfi-Rapid164. 

- Doce ampollas de Cora-Rapid165. 

 

 Sidi Ifni 

Las provincias de Ifni y Sahara fueron españolas hasta 1969 y 1975, respectivamente. 

Tras la independencia de Marruecos en 1956, surgieron bandas armadas y se formó el 

Ejército de Liberación. Dichos grupos acosaron y agredieron, de forma progresiva a las 

fuerzas españolas en dicho territorio, llegándose a producir el asalto general, al territorio de 

Ifni, el 23 de noviembre de 1957.  

En los combates que siguieron, el Ejército del Aire sufrió dieciocho muertos y quince 

heridos entre su personal (Armero Segura, 2003).  

                                                      

 
164 Ampolla de morfina en presentación autoinyectable. 
165 Ampolla de epinefrina en presentación autoinyectable.  
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En la contienda, el escuadrón paracaidista del Ejército del Aire, pese a la situación 

deplorable que reflejaban los informes de necesidades de su jefe (Sempere Doménech, 

2008), realizó, entre otras actuaciones, dos saltos de guerra: sobre Smara, desde aviones de 

transporte franceses; sobre la Higunia, en la operación Morabito. 

En la actualidad parte de los expedientes depositados en el archivo histórico sobre la 

guerra en Sidi Ifni siguen sin poder consultarse dada la clasificación de su información. 

 Aunque hay indicios, como la concesión de la medalla de Ifni-Sahara a un sargento 

enfermero del Ejército del Aire166,ccxlv, todavía no es posible aseverar documentalmente que 

un enfermero formara parte de los saltos de guerra indicados anteriormente. 

  

5.2.3 Ayudante técnico sanitario 
 

 La profesión de «Ayudante Técnico Sanitario» (ATS), como único auxiliar sanitario, 

empezó a perfilarse desde 1952, cuando se unificaron los planes de estudios de los 

practicantes, enfermeras y matronas, y se reorganizaron sus estudios en junio y diciembre de 

1952.   

La necesidad de ordenar los distintos estudios, de las distintas profesiones sanitarias 

auxiliares, conllevó la unificación de todas las enseñanzas. Como resultado, la profesión y 

los estudios de ATS, producto de la agrupación, quedaron regulados en diciembre de 1953, 

aunque se mantendría inicialmente una diferenciación entre escuelas masculinas y 

femeninasccxlvi.  

Los planes de estudios para ambas escuelas tuvieron una duración de tres años. Los 

femeninos eran en régimen de internado obligatorio. Los masculinos en escuelas especiales. 

                                                      

 
166 En relación a la medalla denominada de Ifni-Sáhara, fue creada conforme al Reglamento de Recompensas 

vigente, que recuerda «los resultados alcanzados por la Fuerzas Armadas españolas en las operaciones militares 

llevadas a cabo en ambos territorios y que perpetúe las glorias obtenidas y las fatigas y penalidades sufridas 

por el personal que participó en aquellas en forma suficientemente destacada» 
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Se dictaron nuevas normas para la organización de los estudios de ATS en julio de 1955. 

Así, aunque en la profesión de «Practicante de Medicina» no hubo diferenciación de 

formación por cuestión de género, la de ATS sí que la tuvo, inicialmente. 

 Se considera que el cambio de denominación vino precedido por la negativa de los 

practicantes a denominarse como las enfermeras. Para las enfermeras supuso tanto el perder 

su nombre como adquirir una descripción laboral que no correspondía con su historia ni con 

sus funciones, determinadas por los cuidados de la salud (García Paramio, 2016). 

La negativa de los practicantes de medicina (grupo profesional formado 

mayoritariamente por hombres) a formar una profesión sanitaria única junto con las 

enfermeras, con la denominación enfermera, ha sido explicada por la identificación con 

funciones femeninas. Posterior a la Guerra Civil, los enfermeros y los practicantes de 

medicina fueron profesionales coetáneos. Ante la comparación con un grupo profesional 

formado por hombres, podemos considerar otro factor en la negativa de los practicantes de 

medicina a la denominación de la profesión enfermera, como es el de la valoración 

comparativa con el hasta entonces nivel formativo del oficio enfermero. 

 Quintairos Domínguez (2008) indica que la enseñanza de los ATS estuvo orientada 

hacia la ayuda de los médicos. El componente técnico de dicha formación era de especial 

relevancia. 

La primera promoción de ATS fue la del año 1958, año en el que también se otorgó 

la equivalencia entre los títulos de «Practicante» y el de ATSccxlvii.  

Dos años más tarde se reguló sobre el ejercicio profesional de los ATS, practicantes, 

matronas y enfermeras. Se habilitó al ATS en las siguientes funciones: aplicar 

medicamentos, inyecciones o vacunas y tratamientos curativos; auxiliar al personal médico 

en las intervenciones de cirugía general y de las distintas especialidades; practicar las curas 

de los operados; prestar asistencia inmediata, en casos urgentes, hasta la llegada del médico 
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o titular de superior categoría, a quien habrían de llamar perentoriamente; asistir a los partos 

normales cuando en la localidad no existieran titulares especialmente capacitados para ello; 

desempeñar todos los cargos y puestos para los que entonces se exigían los títulos de 

«Practicante» o «Enfermera», con la sola distinción que en cada caso correspondiera a los 

ATS masculinos o femeninos 

También se estableció que las enfermeras tuvieran las mismas funciones que los 

ATS, pero con las siguientes exclusiones: la asistencia a partos normales; establecer 

igualatorios; disponer de locales para el ejercicio libre de la profesiónccxlviii. 

 Los títulos de practicante, matrona y ATS fueron considerados a todos los efectos 

como Técnicos de Grado Medio a partir de mayo de 1963ccxlix. 

El Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército del Aire se había organizado en 

1962, con la exclusión explícita de los enfermeros auxiliares de sanidad. 

Se justificó la reorganización de los servicios auxiliares de sanidad en el Ejército del 

Aire en diciembre de 1963167,ccl, disponiéndose su desarrollo unos días despuésccli. Es el 

momento en el que el Ministerio del Aire plasma la decisión de volver a considerar como 

auxiliar de sanidad la profesión de «Practicante de Medicina» e incluir la recientemente 

creada de ATS en una nueva escala, la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire 

(EACSA). Con ello se adecuó a la actualidad sanitaria del país en relación a este personal. 

Personal que pasó a formar parte de los militares cuya formación profesional demandada 

para su acceso era una titulación profesional civil. 

 El legislador indicaría que la experiencia adquirida desde la creación de la escala, y 

con la finalidad de mejorar la eficacia del servicio en función de la misión que desempeñaban 

                                                      

 
167 Ley 149/1963. En su artículo cuarto indicaba-  las categorías que ostentaría el personal de este «Cuerpo», 

Tal denominación parece un error, pues en los años posteriores y en la misma Ley se le califica de «Escala» 
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los ATS, así como agrupar al personal en una sola escala y unificar criterios con los ejércitos 

de Tierra y Mar, aconsejaban su revisión. 

 Se dispuso en la nueva ley la creación de la Escala Auxiliar del Cuerpo Sanidad del 

Aire, constituida inicialmente por personal de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad 

del Aire que se encontraran en posesión del título de Practicante en Medicina o ATS, ya que 

el primero se consideraba equivalente al segundo. Para ello se debía remitir por conducto 

reglamentario a la Dirección General de Personal, certificación oficial de los títulos o 

resguardo del depósito efectuado para obtenerlo, en un plazo máximo de un mes a partir del 

21 de diciembre de 1963. La plantilla inicial de la EACSA fue la siguiente (tabla 18). 

  

Tabla 18. Plantilla inicial de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire  
 

EMPLEO PLANTILLA INICIAL 

Comandante 02 

Capitán 07 

Teniente 23 

Subteniente o brigada 80 

Sargento primero o sargento 73 

 

Fuente: Ley núm. 149/1963, de 2 de diciembre, por la que se reorganizan los Servicios Auxiliares de Sanidad 

en el Ejército del Aire. 

 

Se indicaba que el personal de dicha Escala tendría como misión la que corresponde 

al ATS, siendo auxiliar en las funciones peculiares de los jefes y oficiales médicos. 

Con la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad, formada inicialmente por practicantes 

de Medicina, ATS, y posteriormente por diplomados en Enfermería, se empieza a identificar 

la profesión enfermera, al igual que el considerado desarrollo general de la enfermería 

profesional española en la misma época. Avances como que el propio personal de la escala 

formara parte del tribunal que había de juzgar las oposiciones de nuevo acceso a la escala, 

son muestra de dicho progreso. 
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El ingreso en la Escala se haría por oposición libre entre españoles menores de treinta 

y un años que se hallasen en posesión del título facultativo de ATS.  

 Los empleos que podían llegar a ostentar los componentes de la nueva escala eran: 

comandante, capitán, teniente, subteniente, brigada, sargento primero y sargento. Todas ellos 

con la denominación de auxiliares, adjetivo que no calificaba los grados de los enfermeros. 

Al igual que con los enfermeros, las características del desarrollo en la función 

militar, representado en los correspondientes cambios de empleo, permitió que el personal 

ATS militar tuviera, en algunos casos, la opción de llegar hasta el empleo de oficial jefe.  

Dado que los ATS ingresaban como suboficiales, la diferencia entre el empleo de 

acceso y el más alto en la escala, era menos acentuados que entre los enfermeros. Pero 

permitía la posibilidad de un desarrollo profesional militar, con el correspondiente 

incremento en las retribuciones y cambio de estatus, que no era factible si únicamente se 

consideraba sobre la base de los estudios de ATS. 

 Dado que en la nueva escala no se preveía el empleo de cabo primero, los de dicho 

empleo, enfermeros auxiliares de sanidad, que poseyeran la titulación de Practicante de 

Medicina o ATS, y lo solicitaran, ascenderían al empleo de sargento auxiliar con antigüedad 

de 19 de diciembre de 1963 y pasarían a figurar en el nuevo escalafón. 

 El empleo de sargento auxiliar sería el que obtuvieran inicialmente los opositores que 

obtuvieran plaza. Mientras fueran sometidos al período de adaptación militar y profesional, 

y en calidad de alumnos, disfrutarían de los devengos de carácter general correspondientes 

a dicho empleo.  

 Los alumnos que no superasen el período de adaptación causarían baja en la escuela 

y perderían todo derecho derivado de la oposición, excepto el tiempo permanecido como 

tales alumnos que les sería de abono para el servicio militar. 
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 El número uno del primer curso que se realizara por la oposición libre prevista en la 

ley, pasaría a colocarse en la escala a continuación del último sargento de la escala inicial, o 

del puesto reservado a los de la Escala de Enfermeros Auxiliares, si correspondiera  a los de 

esta clase. 

El legislador tuvo en cuenta que en la Escala de Enfermeros Auxiliares podía quedar 

personal no titulado que pudiera tener la aspiración de ingresar en la nueva escala que se 

creaba. Para ello estableció un régimen de oportunidades para la adquisición del 

correspondiente título y subsiguiente ingreso en la nueva organización. Entre ellas, la 

convocatoria periódica por el Ministerio del Aire de un número determinado de plazas, entre 

el personal que no estaba en posesión del título de ATS y en función de las necesidades del 

servicio, designándose entre los que estuvieran en posesión de los estudios de grado 

elemental necesarios para comenzar los de la carrera de ATS, independientemente de su 

empleo y antigüedad.  

 Como ejemplo de lo anteriormente indicado, en noviembre de 1969, el coronel 

médico, Jefe de Sanidad de la Primera Región Aérea, indicaba en relación nominal, los 

enfermeros auxiliares de sanidad que en distintas categorías se habían acogido a la 

posibilidad de realizar los estudios correspondientes para poder acceder a la Escala Auxiliar 

del Cuerpo de Sanidad, así como de los estudios realizados durante el curso 1968-69. Eran 

tres sargentos primero, dos sargentos y cinco cabos primero. Los estudios realizados: cuarto 

curso de Bachillerato Elemental; Reválida Bachillerato Elemental; tres de ellos el primer 

curso de ATS; cuatro el segundo curso; uno suspendido en el primer curso168. 

 Los seleccionados cursarían los estudios necesarios en la facultad de Medicina que 

correspondiese, a cuyo fin serían destinados a prestar servicio en las plazas donde radicasen 

                                                      

 
168 Estadillo. Coronel Médico Jefe de Sanidad, 6 de noviembre de 1969. Archivo Histórico del Ejército del 

Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). Sig. N-1428-1. 
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las distintas facultades. Además, los que obtuvieran el título en el plazo que se establecía 

pasarían a formar parte de la nueva escala integrándose en el lugar que les correspondiese y 

se les tendría en cuenta tanto su empleo como la antigüedad en la de procedencia169,cclii.  

Esta posibilidad de incorporación a la nueva escala, cuando se obtenía la titulación, 

pero con la antigüedad en la Escala de Enfermeros, provocaba la anómala situación de 

algunos componentes de la nueva escala de retroceder en ella, en vez de avanzar, como nos 

recordaba don Diego, componente de la primera promoción de la nueva Escala Auxiliar del 

Cuerpo de Sanidad.  

 

En la escala cada vez íbamos para atrás, les dieron ocho años para realizarlo, 

porque se ponía la antigüedad que tenían en la Escala de Enfermeros cuando 

se creó la de ATS170. 

 

 Los que no adquiriesen el título de Ayudante Técnico Sanitario, seguirían las 

vicisitudes de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad, a extinguir (el último 

componente de la escala pasaría a la situación de retiro por edad en 2005), y conservarían 

sus derechos y obligaciones. Pero se indicaba, que para obtener el ascenso sería condición 

precisa, además de la condición de vacante y cumplimiento de condiciones de aptitud, que 

lo hubiera obtenido el que siguiéndole en la escala se hubiera integrado en la nueva 

organización. 

                                                      

 
169 El plazo vino determinado por la orden que indicaba que los interesados deberían elevar en el plazo de un 

mes, desde la publicación de la orden, instancia con la solicitud de los beneficios previstos. En ella debía 

constar los estudios que poseían, y adjuntar la certificación acreditativa de los mismos 
170 (D. Sánchez Egea, comunicación personal, 23 de noviembre de 2016) 
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 La diferencia formativa entre el «Ayudante Técnico Sanitario» y el «Enfermero», no 

impedía que los componentes de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad cubrieran 

vacantes de la Escala Auxiliar de Sanidadccliii. 

 Las normas para el desarrollo de la Ley 149/1963 fueron publicadas en diciembre de 

1963. La Dirección General de Personal era la responsable de confeccionar el escalafón 

inicial de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire. A la Dirección General de 

Instrucción le correspondía proceder a la confección de los correspondientes programas y la 

organización de las convocatorias de nuevo ingreso en la escala auxiliar 

 El escalafón inicial de la EACSA fue formado inicialmente con personal que formaba 

la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad (un total de ciento cuarenta y nueve hombres) 

y reunía las condiciones descritas. Fue publicado en marzo de 1964. Lo iniciaba el 

comandante auxiliar don Juan José Sánchez Náverac y lo finalizaba el sargento auxiliar don 

Juan Manuel Ramos Arroyo. Sesenta y cuatro hombres lo formaban.  

 A continuación del escalafón se publicó la relación de enfermeros auxiliares de 

sanidad  que no poseyendo el título de ATS, habían solicitado acogerse a los beneficios que 

determinaba la disposición transitoria segunda de la Ley 149/1963, concediéndoseles un 

plazo de ocho años para la obtención del mencionado título y su posterior ingreso en la 

EACSAccliv. Eran un total de cincuenta y dos hombres.  

Queda determinado que los enfermeros auxiliares de sanidad tenían, en un porcentaje 

superior al cincuenta por ciento, una formación sanitaria superior a la demandada para su 

escala, ya fuera por contar con ella a su incorporación o por su posterior esfuerzo formativo.  

La creación de la Escala Auxiliar de Sanidad demostró el alto porcentaje de 

compromiso de los enfermeros para su formación profesional, con el previsible resultado de 

poder integrarse en la nueva Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad. 
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Ilustración 5-20.  Comparativa por empleos de: Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad; Inicio 

de la Escala Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire; Solicitud para ayuda para estudios; Personal 

desea continuar en la Escala de Enfermeros 

 

 
 
 

 
 

 

Ilustración 5-21. Comparativa por número total de efectivos de: Escala de Enfermeros Auxiliares de 

Sanidad; Inicio de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire; Solicitud para 

ayuda para estudios; Personal desea continuar en la Escala de Enfermeros 
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En aproximadamente dos meses, se publicaron las plantilla del Ejército del Aire. La 

correspondiente al personal auxiliar de sanidad era la siguiente. (Tabla 19) 

 

Tabla 19. Plantilla de la Escala Auxiliar Cuerpo de Sanidad y Escala de Enfermeros Auxiliares de 

Sanidad en 1964. 

 

EMPLEO 
ESCALA AUXILIAR CUERPO 

DE SANIDAD 

ESCALA DE ENFERMEROS 

AUXILIARES DE SANIDAD 

Comandantes auxiliares 2 1 

Capitanes auxiliares 7 1 

Tenientes auxiliares 23 1 

Subteniente y brigadas 80 2 

Sargentos primeros y 

sargentos 
73 2 

 

Fuente: Ley número 30/1964, de 29 de abril. 

 

 

 Concurso oposición  

El concurso oposición convocado en mayo de 1964 es el primero después de la entrada 

en vigor de la Ley 149/1963 por la que se reorganizó la Escala Auxiliar del Cuerpo de 

Sanidadcclv.  La nueva organización de los estudios de ATS fue en 1955 y es ahora cuando 

tiene su reflejo en el Ejército del Aire.  

 Hasta ahora, a excepción de los hombres que formaron la escala inicial en 1940, el 

Ejército del Aire había formado al personal para realizar las funciones habituales de los 

auxiliares de sanidad, tras haber aprobado un examen de cultura general y de nociones 

básicas de sanidad.  

 Con este concurso oposición se exige la formación como profesional auxiliar 

sanitario, validada en aquel año por la posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario. 

 Las condiciones generales para esta convocatoria fueron: 

 ̶ Ser español, soltero o viudo sin hijos, salvo el personal militar. 

̶ Estar en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario. 

 ̶ Haber nacido no antes de 1934 
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 ̶ Contar con el consentimiento paterno o del tutor, los que tuvieran menos de veintiún 

años. 

̶ No haber sido procesado ni expulsado de ningún cuerpo, provincia, municipio o 

centro oficial de enseñanza. 

̶ Superar las condiciones físicas del cuadro de inutilidades vigente para el Ejército del 

Aire. 

 

 Los aspirantes debieron abonar en concepto de derecho de examen la cantidad de 

ciento cincuenta pesetas. 

 Los aspirantes admitidos debían superar las pruebas de examen, que consistían en 

tres ejercicios, todos ellos eliminatorios con arreglo al programa: 

̶ Escrito.- Redacción en el plazo máximo de tres horas sin consulta de texto, nota, ni 

apunte alguno, de una memoria escrita sobre uno de los temas sacados a la suerte, de 

los doce que componían el primer ejercicio. 

̶ Teórico.- Debía extraer a la suerte cuatro temas del segundo ejercicio, uno de cada 

grupo que desarrollaría en un máximo de diez minutos por tema. 

̶ Prácticas.- Realización durante veinte minutos de un ejercicio práctico sobre uno de 

los temas sacados a la suerte de los cuarenta y ocho que componían el tercer ejercicio. 

 

 Terminados los exámenes, los aspirantes que hubieran demostrado suficiencia serían 

relacionados por riguroso orden de puntuación. En caso de empate se establecieron las 

siguientes preferencias: 

̶ Entre dos militares, se antepondría el más antiguo. 

 ̶ Entre militar y paisano, el militar. 

̶ En igualdad de condiciones, el de más edad. 
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 El resultado de los exámenes se consideraba inapelable y se dejaría sin curso 

cualquier solicitud que se presentara a título de propuesta o súplica de nuevo examen. 

 La relación definitiva de los que resultaran seleccionados serían nombrados alumnos 

y realizarían un período de adaptación militar de tres meses de duración en la Escuela de 

Suboficiales de los Alcázares (Murcia). A su incorporación a la Escuela de Suboficiales 

causarían alta en la misma a todos los efectos y serían filiados como soldados-alumnos 

aspirantes a sargentos. Terminado el período de adaptación militar, efectuarían el período de 

adaptación profesional en la Academia de Sanidad del Ejército del Aire con una duración de 

dos meses. 

 Durante estos períodos, y en calidad de alumnos, disfrutarían los devengos de 

carácter general correspondientes a los sargentos del Arma de Aviación. 

 Este primer concurso oposición para cubrir doce plazas de ingreso en la Escala 

Auxiliar del Cuerpo Sanidad del Ejército del Aire fue publicado en mayo de 1964. Se 

transcribió la relación de los aspirantes a ingresar y se hizo público el tribunal calificador en 

julio de 1964. Tribunal que tuvo en uno de sus vocales, un componente de la Escala Auxiliar 

de Sanidadcclvi. 

La orden ministerial en la que se concedía el empleo de sargento auxiliar y el ingreso 

en la EACSA a doce hombres, de los ochenta y ocho que inicialmente fueron admitidos a 

examen, fue publicada en marzo de 1965cclvii. 

 

 Don Diego y don Domingo, dos de aquellos doce hombres, nos recordaron cómo fue 

su acceso al Ejército del Aire (nota biográfica 6). 
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       Los concursos oposiciones de los años 1965cclviii, 1966cclix, mantuvieron las mismas 

normas y programas que el del año 1964, con un límite de edad para el concursante opositor 

de treinta años. Aunque en el de 1966 se determinaba que para poder ser admitido, y en su 

caso, tomar parte en los ejercicios y pruebas correspondientes, bastaría que los aspirantes 

manifestaran en sus instancias, expresa y detalladamente que reunían las condiciones 

exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de las 

mismas.  

 Hubo una importante mejora de las retribuciones en 1966 (tabla 20). Retribuciones 

que no habían variado desde 1956 y que la inflación había erosionado severamente su poder 

adquisitivo. El sueldo mensual de un sargento, primer empleo en la escala, era de seis mil 

quinientas pesetas en 1967cclx. 

 

Tabla 20. Sueldos mensuales e incremento de sueldo por cada tres años de servicio efectivos (pesetas) 

para el personal militar y asimilado de los Ejército de Tierra Mar y Aire (1966) 
 

EMPLEO SUELDO 
INCREMENTO DE SUELDO POR CADA 

TRES AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS 

Comandante 13.000 

1.000 Capitán 12.500 

Teniente 12.000 

Alférez 10.000 

Subteniente 9.500 

600 
Brigada 8.500 

Sargento primero 7.000 

Sargento 6.500 

 

Fuente: Ley 113/1966, de 28 de diciembre sobre retribuciones del personal militar y asimilado de las Fuerzas 

Armadas. 

  

El concurso-oposición de 1968 varía de los anteriores en cuanto las condiciones que 

debían reunir los aspirantes: se especifica el hecho de ser varón, y ya no es necesario ser 

soltero o viudo sin hijos. También para poder ser admitido, y en su caso, tomar parte en los 

ejercicios y pruebas correspondientes, bastaba con que los aspirantes manifestaran en sus 

instancias, expresa y detalladamente que reunían las condiciones exigidas, referidas a la 
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fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de las mismas, y que se 

comprometían a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional 

y demás Leyes Fundamentales del Reinocclxi.  

 Las pruebas del examen (anexo12), ahora constan de un primer ejercicio que es oral, 

en el que el opositor debía extraer, a suerte, cuatro temas de los incluidos en el programa. 

Uno de cada grupo que desarrollará sucesivamente en el plazo máximo de diez minutos por 

tema y siguiendo el orden en que figuran en dicho programa. No podía pasar al tema 

siguiente sin haber concluido el tema anterior. Los temas que hubieran sido desarrollados 

por un opositor, no podían repetirse por otro en la misma sesión. 

 El segundo ejercicio es el práctico, en el cual, durante veinte minutos como máximo, 

se debía desarrollar uno de los cuarenta temas que figuraban en el programa para este 

segundo ejercicio. 

 Se añade una preferencia más en caso de empate: «Entre dos paisanos, el hijo de 

militar profesional».  

En el año siguiente hubo un importante concurso para cubrir cuarenta plazas de 

ayudantes técnicos sanitarios femeninos civiles, contratados para el Hospital del Airecclxii. 

 Los concursos oposiciones de 1969cclxiii, 1971cclxiv, 1972 (enero y diciembre)cclxv,cclxvi, 

1973cclxvii, mantuvieron, con pocos cambios, las mismas condiciones y programas que en el 

de 1968. 

  Hasta la convocatoria de 1969, inclusive, se realizaba el período de formación militar 

en la Escuela de Suboficiales de los Alcázares, (Murcia). Pasaría a realizarse en la Escuela 

de Suboficiales de Reus (Tarragona) a partir de 1971, por el traslado de dicha escuela en 

septiembre de 1970cclxviii. 

 Desde junio de 1971 los alumnos aspirantes a ingreso en determinados cuerpos, entre 

ellos el de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, percibieron como 
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sueldo, desde su incorporación a la escuela, el sesenta por ciento del correspondiente al 

empleo de sargento, a no ser que ostentasen empleo militar efectivo o asimilado al mismo, 

en cuyo caso percibirían las retribuciones correspondientes a su empleocclxix.  

 La cuantía mensual del sueldo de sargento en 1971, era de seis mil quinientas pesetas 

y la del ATS, como personal civil no funcionario de la Administración militar, de seis mil 

quinientas sesenta pesetas/mescclxx. 

 Los derechos de examen a partir de 1972 fueron de trescientas pesetas. 

 En la Escuela de Suboficiales de Reus, durante el período 1970-80, la distribución 

del tiempo de las actividades docentes en el curso de ingreso a la Escala Auxiliar de Sanidad 

era de: 

̶ Clases prácticas 1 h 50 min 

̶ Clases teóricas   3 h 20 min 

̶ Estudio              3 h 30 min   

 

  Impartiéndose asignaturas como; Organización del Ejército del Aire; Dirección 

Militar; Régimen Interior; Seguridad; Armamento-Tiro; Mando-Instrucción; Educación 

Física (Castellanos, 1981). 

 El concurso oposición del año 1974 varía en los ejercicios (anexo 13)cclxxi, ambos 

eliminatorios, en los que consistían las pruebas de examen.  

 El primer ejercicio era el oral, el opositor extraía a la suerte tres temas de los incluidos 

en el programa, que desarrollaba sucesivamente en el plazo máximo de quince minutos.  

 El segundo ejercicio, práctico, consistiría en la realización práctica durante veinte 

minutos, como máximo, de uno de los veinticinco temas que figuraban el programa. 

 El concurso oposición de 1975 mantuvo similares condiciones de ingreso y 

programas de exámenescclxxii. 
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  En diciembre de 1972 se reestructuró la Subsecretaria de Aviación Civil. En su 

desarrollo, el Servicio de Sanidad, que formaba parte de la Secretaría Técnica, órgano de 

trabajo del subsecretario de Aviación Civil, tenía, entre otras funciones, proponer al 

subsecretario las normas por las que habría de regirse el procedimiento de admisión del 

personal Auxiliar Técnico Sanitariocclxxiii. 

 El Reglamento del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 

fue aprobado en octubre de 1975. Se describe como un organismo que trabaja sobre el 

concepto de Defensa Nacional, para el desarrollo de la acción conjunta de la cooperación 

entre las Fuerzas Armadas. Con esta base, el servicio sanitario, al que le competía la atención 

permanente a todo el personal de generales, jefes, oficiales, suboficiales del centro y sus 

familiares, así como a los concurrentes de los diferentes cursos y a la Unidad de Tropa, tenía 

representación de los tres ejércitos. En el caso concreto de los ayudantes técnicos sanitarios 

preveía tres plazas con categoría de oficial o suboficial, una por cada escala auxiliar del 

cuerpo de sanidad de cada ejércitocclxxiv. 

 Don Francisco Franco Bahamonde, que fuera jefe del Estado desde octubre de 1939 

hasta noviembre de 1975, en un período conocido como dictadura de Franco o régimen de 

Franco, falleció el 20 de noviembre de 1975.  Dos días después, don Juan Carlos de Borbón 

era proclamado jefe del Estado y coronado como rey de España.  

 La mayoría de edad para todos los españoles había quedado determinada en los 

dieciocho años en noviembre de 1978. La actual Constitución entró en vigor el 29 de 

diciembre de 1978 y en ella quedaba definido el nuevo régimen político español como 

«Monarquía Parlamentaria»cclxxv. En relación a las Fuerzas Armadas, quedaron constituidas 

por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire (art. 8 CE). 

 El Ministerio del Aire se había reorganizado en mayo de 1977, creándose la Unidad 

del Cuartel General, dentro del Cuartel General del Ejército del Airecclxxvi. Poco después fue 
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suprimido el Ministerio del Aire al disponerse la creación del Ministerio de Defensa, donde 

quedaron integrados todos los organismos y unidades de los ministerios del Ejército, Marina 

y Aire, excepto la Subsecretaria de Aviación Civilcclxxvii.  

El concurso oposición de 1977 se desarrolló en un momento en el que la formación 

de ATS había alcanzado su mayoría cuantitativa en alumnos matriculadoscclxxviii, que 

reflejaba el desarrollo tecnológico de la época, y el gran número de nuevos hospitales 

construidos que necesitaban del personal correspondiente (Siles, 1999). 

En este concurso ya no se solicitó jurar acatamiento a los Principios del Movimiento 

Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino. El país se encontraba en el período de la 

denominada transición española, tras las primeras elecciones en democracia, después de la 

Guerra Civil. 

Se empiezan a aprobar normas comunes para los tres ejércitos. El Reglamento de 

Establecimientos Militares quedó dispuesto en febrero de 1977, e indicaba, en relación a las 

penitenciarías militares, que los cometidos de practicantes y enfermeros, entre otros, serían 

designados entre los suboficiales y clases de tropa y marinería y personal civil funcionario 

o no funcionario de la Administración Militarcclxxix. 

 En relación al personal civil, la escala de enfermeras y la de practicantes del Ejército 

del Aire, ahora con la denominación de Cuerpos Especiales de Enfermeras y Practicantes, 

continuaban a extinguir171.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
171 El Ministerio del Aire mantenía como obligaciones a extinguir en 1969, la remuneración de cuatro 

practicantes y veinte enfermeras, según los estados de modificaciones de los créditos autorizados en el 

Presupuesto de Gastos de 1968. En 1971 eran catorce enfermeras y dos practicantes. 
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 Vacantes-destinos 
 

 Las normas sobre destinos son refundidas en diciembre de 1962cclxxx, con 

actualizaciones en 1970 y 1971y 1979cclxxxi,cclxxxii. Hay una especial atención al personal 

sobrante con motivo de disolución de organismos, centros, unidades o reducción total de los 

puestos de plantilla de un empleo o escala determinados. En la actualización de 1970, las 

vacantes de provisión normal que se produjeran y pudieran ser cubiertas con arreglo a las 

disponibilidades de personal, serían ahora publicadas cada mes172. 

 Como ejemplo se presenta una vacante de libre designación, publicada en enero de 

1981, para personal de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad como tripulante aéreo 

(ilustración 5.22). La vacante es de suboficial por lo que podía ser solicitada por 

subtenientes, brigadas y sargentos primeros. 

 

 Desarrollo 

 

 Aunque inicialmente no se había incluido a los especialistas enfermeros auxiliares de 

sanidad, les fue de aplicación las normas generales indicadas en la Orden de 14 de enero de 

                                                      

 
172 Los destinos siguen siendo de libre elección ministerial, de concurso y de provisión normal. Para cuando 

fuera necesario cubrir estas últimas, de nuevo no sería necesaria su publicación, y serían cubiertas por el 

personal que las hubiera solicitado previamente En relación a los plazos de presentación en los nuevos destinos, 

se reducen en cinco días. Se mantienen los tiempos mínimos de permanencia. Con alguna excepción, se puede 

considerar como norma general; dos años para los de carácter voluntario; uno para los de carácter forzoso. En 

enero de 1979 se publica una nueva orden sobre la provisión de destinos para recoger en una normativa única 

las diversas disposiciones y actualizar los criterios y objetivos. Los destinos se calificarían por; requisitos para 

ocuparlos; modo de asignación; condiciones que cumplieran los titulares en relación a su clasificación para el 

ascenso. Así se indicaban los requisitos que se debían considerar; arma o cuerpo o escala; empleo; título o 

especialidad; aquellos previamente fijados. Requisitos que podían ser calificados como necesarios o preferentes 

para desempeñar los destinos. En relación al modo de asignación, podían ser; de libre designación (L); de 

elección (E); de provisión normal (N). Los destinos de libre designación venían determinados en un listado 

inicial y requerían especial idoneidad personal, apreciada por el Mando que lo asignara, para desempeñarlos. 

En relación a los destinos de elección también venían determinados inicialmente, con la consideración, al igual 

que los de libre consideración, de ampliaciones futuras. Exigían de sus titulares especial idoneidad técnica para 

desempeñarlos, idoneidad baremada previamente. Los destinos de provisión normal (N) eran los no incluidos 

en los dos puntos anteriores. La norma también regulaba aspectos como; motivos por los que podía encontrarse 

un destino vacante; quién podía ser aspirante a la ocupación de un destino; fases del proceso de la provisión de 

destinos; solicitud de vacante; asignación de destinos. 
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1941 para la formación de las escalas iniciales de especialistascclxxxiii, entre ellas la de poder 

ser licenciado de forma voluntaria y pasar entonces a la Escala de Complemento. 

 

Ilustración 5-22. Publicación de vacante de libre designación para un suboficial de la Escala Auxiliar 

del Cuerpo de Sanidad, con la especificación de tripulante aéreo 

 

 
 
 

Fuente: Orden Ministerial 523/00220/81 de 21 de enero de 1981. 

 

 

 Un cuerpo de doctrina sobre las situaciones de los generales, jefes y oficiales de los 

tres ejércitos fue creado en marzo de 1954cclxxxiv. Se determinó que las situaciones del 

personal profesional y asimilados serían: de plantilla; disponible; disponible voluntario; 

reemplazo por herido o enfermo; supernumerario; al servicio de otros Ministerios; 

procesado; suspenso de empleo; postergado; reserva.  
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 Dicho decreto era desarrollado dos meses después para su aplicación en el Ejército 

del Airecclxxxv. Las situaciones militares del personal de las Escalas de Complemento 

quedaron en las de; actividad y disponible. 

 Las edades de retiro de las Escalas de Especialistas del Ejército del Aire se fijaron en 

julio de 1955 (tabla 21). También la clasificación de los destinos que podían desempeñar: A 

y B  

A. Los que llevasen implícita actividad aérea, o bien el mando de fuerzas o 

destacamentos.  

B. Los restantes destinos.  

  

Tabla 21. Edades de retiro en las Escalas de Especialistas del Ejército del Aire (1955 y 1962) 
 

CATEGORÍA 

DEL 

ESPECIALISTA 

GRUPOS A y B (1955), 

EDAD PASAN A 

OCUPAR DESTINOS 

DEL GRUPO B 

GRUPOS A y B (1955), 

EDAD PASAN A 

RETIRADO 

ÚNICO GRUPO (1962) 

Comandante   62 

Oficial 53  60 60 

Suboficial 51  58 58 

Resto de personal 50 56* 56* 

*Al no alcanzar el grado de sargento se podían reenganchar en períodos sucesivos de cuatro años. Al quinto 

período, si lo deseaban, podían causar baja como especialista. 

 

Fuente: Decreto de uno de julio de 1955, Decreto 1233/1962 de uno de junio de 1962. 

 

Dicha clasificación fue suprimida siete años después, fijándose las edades de retiro y 

la correspondiente al empleo de comandante, que no se había previsto por no existir 

especialistas con dicho empleo en 1955cclxxxvi.  

 La concesión de pensión de retiro y el poder legar las de viudedad y orfandad a 

quienes prestasen servicio efectivo en los Ejércitos de Tierra o Aire, perteneciesen a las 

Escalas de complemento provisionales, honoríficas o asimilados de las distintas Armas, o 

cuerpos con empleos efectivos o asimilados de jefes, oficiales, suboficiales o clases de tropa, 
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que hubieran alcanzado veinte años de servicio efectivos, fue regulada en diciembre de 

1957cclxxxvii. 

 Por aplicación de la Ley de 21 de julio de 1960173, se crearon los nuevos grados para 

los suboficiales del Ejército del Aire en octubre de 1962cclxxxviii. Con ello los grados de todos 

los suboficiales del Ejército del Aire pasaron a ser las de: sargento, sargento primero, brigada 

y subteniente. Regulándose las normas para el ascenso a los nuevos empleos de sargento 

primero y subteniente y marcándose un máximo de diez años en el empleo inmediatamente 

inferior.  

 Las condiciones de ascenso de los suboficiales del Ejército del Aire fueron 

modificadas en junio de 1977, concretándose los tiempos máximos (Tabla 22). 

Las edades de retiro para el personal militar profesional fueron fijadas en mayo de 

1981, creándose la situación de reserva activacclxxxix. Su progresiva aplicación fue regulada 

en julio de 1981ccxc. En el caso de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire, la edad 

de pase a la reserva activa era de cincuenta y ocho años para jefes y oficiales y de cincuenta 

y seis para los suboficiales. El pase por edad a las situaciones de retiro a los setenta y los 

sesenta y cinco años respectivamente174,175.  

 

 

 

 

                                                      

 
173 Por dicha ley se crearon en el Ejército de Tierra los nuevos empleos de sargento primero y subteniente 

dentro del Cuerpo de Suboficiales. 
174 La edad de retiro forzoso, para todos los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, en los empleos de jefes 

y oficiales, sería la correspondiente a la jubilación forzosa del Cuerpo General Técnico de la Administración 

Civil del Estado. Para los suboficiales, clase de tropa y marinería la de los cuerpos auxiliares y subalternos de 

la Administración Civil del Estado. El pase a la situación de reserva activa, se producía; al cumplir 

determinadas edades; a petición propia con concretas condiciones; por decisión del Ministro de Defensa. El 

personal en esta situación se encontraba a disposición del Ministerio de Defensa y podía ocupar determinados 

destinos en órganos del Ministerio de Defensa que no estuvieran encuadrados en la cadena de mando militar. 
175 Como reconocimiento a una vida militar intachable y a los méritos extraordinarios contraídos, se reguló el 

ascenso honorífico al empleo inmediato superior del personal militar que por edad o inutilidad física pasara la 

situación de retiro o licencia absoluta y reuniera determinadas condiciones. 
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Tabla 22. Condiciones de ascenso de los suboficiales del Ejército del Aire (1977) 
 

ASCENSO A TIEMPOS MÁXIMOS 

Sargento primero 

 

Al cumplir ocho años de servicio activo en el empleo de sargento. 

Al cumplir doce años de servicio, con tres años como mínimo en el empleo de 

sargento (siempre que hubiera ascendido el que le precede en el escalafón). 

Brigada 

Con ocasión de vacante o al cumplir los dieciséis años de servicio desde la 

obtención del empleo de sargento. 

Al cumplir veinte años de servicio con tres años como mínimo en el empleo de 

sargento primero (siempre que hubiera ascendido el que le precede en el 

escalafón). 

Subteniente 

A la superación del curso de capacitación para el ascenso a oficial. 

Al cumplir ocho años de servicios efectivos de Brigada. 

Al cumplir veinticuatro años de servicio efectivo desde el ascenso a sargento. 

Al cumplir los veintiocho años de servicio, con tres como mínimo en el empleo 

de brigada (siempre que hubiera ascendido el que le precede en el escalafón). 

 

Fuente: Ley 43/1997 de 8 de junio. 

  

 Formación 

 Tras la supresión de los Institutos de Medicina Aeronáutica de Madrid y Sevilla en 

junio de 1968, se creó el Instituto de Medicina Clínica y Aeroespacial (IMCA), dependiente 

de la Inspección General de Sanidad del Aire.  

El IMCA estaba formado a su vez por; Dirección; Centro de Investigación de Medicina 

Aeronáutica (CIMA); Hospital del Aire.  

 Entre las funciones del IMCA se encontraba la de selección, formación y 

especialización de la oficialidad profesional y del personal auxiliar del Cuerpo de Sanidad 

del Aireccxci, así como la formación facultativa, cursos eminentemente de tecnificación 

(isótopos, terapéutica física, ultraluz), de los ATS y enfermeras, y los cursos para el 

entrenamiento fisiológico del personal volante de vueloccxcii. 

 El traslado de la Escuela de Suboficiales del Aire en los Alcázares (Murcia) a la Base 

Aérea de Reus (Tarragona) se dispuso en septiembre de 1970.  
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 En este último período surgen unos pocos cursos específicos para los componentes 

de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad. También otros a los que pudieron acceder por 

su condición de militar y no específicamente por la de auxiliares de sanidad. 

El Ejército de Tierra convocó diversos cursos de Educación Física en marzo de 1963, a los 

que podía acceder el personal del Ejército del Aire. Para el curso de «Instructores para 

Sargentos», de aproximadamente cuatro meses de duración, fue seleccionado para efectuar 

las pruebas previas, entre otros, un sargento enfermero auxiliar de sanidad del Ejército del 

Aireccxciii. 

 I y II Curso de Derecho de la Guerra, de Derecho Internacional Humanitario, Cruz 

Roja y Media Luna Roja para suboficiales de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del 

Ejército del Aire, Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar del Ejército 

de Tierra y de la Sección de Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la 

Armadaccxciv,ccxcv. Ocho plazas en cada uno para el Ejército del Aire. Se realizaron en la sede 

del Instituto de Estudios y formación de la Cruz Roja Española, con una duración de tres 

días, en 1988 y 1989. 

 Segundo curso para la obtención del «Certificado de Aptitud, como Auxiliar de 

Psicotecnia Militar», en octubre de 1983, con una fase de correspondencia de dos meses y 

fase de presente de cuatro días. De las diez plazas convocadas, una fue cubierta por un 

brigada de la Escala Auxiliar de Sanidadccxcvi. 

 Curso para la obtención del título de «Programador de Informática Militar»ccxcvii, en 

1981. A desarrollar en fase de correspondencia y fase de presente, esta última con una 

duración de cuatro meses. Una vez obtenido el título se podía ser destinado a los organismos 

de informática en los que se requieran los conocimientos adquiridos. De las cuarenta plazas 

convocadas, una fue cubierta por un sargento primero de la Escala Auxiliar del Cuerpo de 

Sanidad.  
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 Curso de Buceadores Elementales, en enero de 1983. A desarrollar en el Centro de 

Buceo de la Armada (Cartagena, Murcia), con una duración de dos meses y medio. De los 

cuatro militares del Ejército del Aire, uno era un sargento primero de la Escala Auxiliar del 

Cuerpo de Sanidad del Aireccxcviii. 

 I Curso Básico de Material NBQ (nuclear, biológico, químico) para suboficiales, en 

agosto de 1989ccxcix, a desarrollar en la Academia de Asistencia Sanitaria. Con una fase de 

correspondencia de un mes y una de presente de dieciocho días. Las plazas ofertadas fueron 

veinte, con la siguiente distribución: diecisiete para suboficiales del Ejército de Tierra de los 

Cuerpos de Intendencia, Sanidad, Veterinaria y Farmacia; una para el Ejército del Aire; una 

para la Armada; una para la Guardia Civil. La plaza asignada al Ejército del Aire fue cubierta 

por un brigada de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad. 

 

 Guinea Ecuatorial/Operación «Dumbo» 

A finales del siglo XVIII se ratificó la soberanía de España en parte de los territorios 

que forman la actual Guinea Ecuatorial. En 1901 se determinaron los límites del territorio 

reconocido a España, y se estableció la capital en Bata. Los territorios fueron reconocidos 

como provincia española en 1959, dividiéndose en dos; la provincia de Fernando Poo y la 

de Río Muni. La ONU empezó a influir unos años después para propiciar su descolonización.  

En relación al Ejército del Aire, se estableció una escuadrilla mixta en 1961, la 89, 

que pasó a denominarse 401 en 1965. Contó desde sus inicios (1962) con un suboficial 

enfermero auxiliar de sanidad destinado.  Constituida la Escuadrilla Mixta de Fuerzas Aéreas 

de Guinea en octubre de 1968, con el personal de la 401 Escuadrilla, continuó en la primera 

unidad un brigada enfermero auxiliar de sanidadccc. 

Tras la independencia el 12 de octubre de 1968, la continuidad de las fuerzas 

españolas en el país era el resultado de un acuerdo entre España y Guinea Ecuatorial, pero 



230 

 

el intento de un golpe de estado, su fracaso y los discursos del presidente Macías, en los que 

responsabilizaba a España de dicho intento, hace necesaria la evacuación de civiles y 

militares españoles. La bandera de la 401 Escuadrilla fue arriada definitivamente el 5 de 

abril de 1969 (García-Verdugo, 2006). 

  Doce años después de la independencia de Guinea Ecuatorial de España, ambos 

países firmaron un acuerdo de cooperación en diversas materias. Unos meses antes, el 

Gobierno español decidió el despliegue de un destacamento aéreo de aviones C-212 en 

Guinea Ecuatorial, con dependencia del embajador en este país (Armero Segura, 2003). 

En el marco del acuerdo de cooperación se realizó una expedición de carácter 

sanitario en agosto de 1979, en la que dos ATS del Instituto de Medicina Preventiva del 

Ejército de Tierra realizaron una campaña de vacunación. 

En este mismo ámbito, se desplazó un equipo de diez oficiales médicos y diez ATS 

(tres capitanes, cuatro subtenientes, dos brigadas y un sargento) en enero de 1980. Este 

personal procedía de la sanidad de Tierra, de la de Mar y de la de Aire. Es la primera vez 

que se integraban conjuntamente personal de sanidad de los tres ejércitos (Bescós Torres, 

1996). 

Su misión tenía varios aspectos: obtener información sobre el estado sanitario del 

país y sus necesidades más perentorias; dar continuidad a la campaña de vacunación 

comenzada en el mes de agosto con la que debía iniciarse en febrero del siguiente año; 

preparar los medios de vida y recabar toda la información posible para facilitar la labor de 

la campaña posterior a realizar por médicos y ATS civiles.   

La expedición se dividió en cinco equipos, cada equipo formado por dos médicos y 

dos ATS militares. Distribuyéndose los equipos en; cuatro en Mbini y uno en Bioko. 

 Los equipos fueron: Isla de Bioko, con base en el buque “Ciudad de Barcelona” 

anclado en Malabo; territorio continental con bases en Bata, Evinayong, Mongomo (frontera 
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con Gabón) y Ebebiyin (frontera con Gabón y Camerún) (España, Ministerio de Defensa, 

2007). 

En relación directa a los ATS y médicos del Ejército del Aire, recibieron las órdenes 

de presentación el 21 de enero de 1980, haciéndolo al día siguiente en la Jefatura de Sanidad 

del Ejército del Aire. Allí recibieron instrucciones y se les proveyó de la medicación 

correspondiente para la prevención del paludismo y filariosis. También fueron vacunados, 

frente a la fiebre amarilla y cólera, ese mismo día en la Jefatura Provincial de Sanidad de 

Madrid.  

Todo el personal de los tres ejércitos se reunió por primera vez en la base aérea de 

Getafe el día 23, desde donde despegó su vuelo militar, que tras hacer escala en la base aérea 

de Gando, aterrizaba en Malabo el 24 de enero. Un buque de la compañía Transmediterránea, 

fondeado en el puerto de Malabo, fue su alojamiento inicial. 

Tras aceptar el ministro de Sanidad de Guinea la propuesta del jefe de expedición, 

partieron en un C-212 del Ejército del Aire hasta Bata el día 27, desde donde se distribuirían 

los diferentes equipos por vía terrestre. En concreto, el equipo número 5, habría de cubrir 

sanitariamente la porción central y sureste de Río Muni, que incluía las ciudades de Niefang, 

Oweng, Evinayong, Acoga, Cucumancoc y Acurenam.   

Tras recoger diverso material, que incluía 450 dosis de vacunas DiTePer, más una 

escasa cantidad de medicamentos de los almacenes de farmacia de las dependencias 

sanitarias de Mbini, el uno de febrero se iniciaba la «Operación Dumbo»176. 

Durante los días que siguieron y por los diferentes emplazamientos a los que se 

desplazaron; Evinayong, Teguete, Acurnam, los integrantes de la expedición sanitaria 

                                                      

 
176 Por ser este personaje un elefante volador, dirigirse al lugar en que los elefantes son más abundantes en 

Guinea, y ser los representantes del Ejército del Aire los destinados a cubrir la zona (R. Concepción Limorte, 

comunicación personal, enero, 1980) 
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española del Ejército del Aire simultanearon la labor asistencial, preventiva y de evaluación 

sanitaria.  

Se procedió a vacunar a la población infantil. Para ello se reconocía brevemente a los 

niños, con el fin de evitar vacunar a los que se encontraban enfermos, atender a los que 

padecía algún proceso patológico, y excluir a los mayores de cinco años con el fin de atender 

a los más pequeños en esta primera fase de vacunación. 

Los suboficiales ATS instruyeron a los sanitarios locales con el fin de llevar a cabo 

la vacunación de la segunda dosis a las cuatro semanas. 

Cada día que transcurría era más conocida la presencia del personal sanitario en la 

zona, por lo que los centros de atención rebosaban de personas, que se habían desplazado en 

muchos casos decenas de kilómetros, atraídas por la campaña de vacunación, asistencia 

ambulatoria, consulta médica o solamente para saludar al personal. 

Todo el equipo permanecía en los centros hasta que todos eran atendidos, pero no se 

podía, en muchos casos, tratar adecuadamente ante la carencia de la medicación necesaria e 

imprescindible. El personal volvió a España el 14 de febrero. 

Don Rogelio Concepción Limorte ATS/enfermero, suboficial del Ejército del Aire, 

resumía sus impresiones sobre la labor realizada en las siguientes conclusiones de su 

informe. 

1.ª) Que la labor llevada a cabo, a pesar de las dificultades que han tenido que 

soslayarse, ha sido un éxito ya que las necesidades del pueblo guineano en todos los 

aspectos son enormes y en particular en materia sanitara y de salud pública. 

2.ª) Que en todo momento ha existido un excelente compañerismo entre todos los 

componentes del equipo y ello es nota a resaltar si se tiene en cuenta que es la primera 

vez, -creemos-, en una misión de éste tipo es compartida por médicos y A.T.S. La 



233 

 

cooperación, colaboración y apoyo mutuo ha sido una constante que ha hecho más 

eficaz y agradable nuestra tares. 

3.ª) Que como se desprende de la lectura de éste informe, la necesidad de 

medicamentos y material sanitario son de una preferencia y urgencia absolutas para 

que los médicos y A.T.S. puedan llevar a cabo su trabajo. Igualmente se hace 

imprescindible la reparación y puesta en funcionamiento de los hospitales más 

importantes o de los mejores situados estratégicamente, ya que la población lo necesita 

de una manera acuciante. 

4.ª) Que en todo momento hemos tenido una gran acogida por parte de toda la 

población de Guinea, lo cual también ha ayudado a nuestra mejor labor. La gran 

disciplina de todas las personas y su convicción acerca de la importancia de nuestra 

labor, ha sido una constante que nos ha permitido trabajar siempre con orden y eficacia. 

 

El suboficial Concepción volvería cuatro días después a una nueva comisión de cinco 

días para acompañar a unas religiosas, entre ellas varias enfermeras, que iban a permanecer 

varios meses en el hospital de Evinayong, con el propósito de explicarles el funcionamiento 

básico de las asistencias sanitarias a este pueblo y alrededores177. 

 

5.2.4 Diplomado en Enfermería 
 

Con la guía de distintas directivas europeasccci, se produjo el paso a los estudios 

universitarios de Enfermería. Las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios se integraron en 

la universidad como escuelas universitarias de Enfermería tras el Real Decreto 

2128/1977cccii, transformándose la mayoría durante los años 1977-1981.  

                                                      

 
177 (R. Concepción Limorte, comunicación personal, enero, 1980) 
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La primera promoción de la diplomatura en Enfermería finalizó sus estudios en 1980, 

y en enero de ese mismo año se reguló la realización de cursos de nivelación de 

conocimientos de los ATS para la convalidación por el título de Diplomado en Enfermería 

(Hernández Martín, 1996)178. 

 El centro asociado dependiente de la UNED, con sede en el Alto Estado Mayor, fue 

creado en 1975ccciii. Durante los curso del 1981/82 al 1984/85 se convocaron cursos de 

nivelación de conocimientos para optar a la convalidación académica del título de Ayudante 

Técnico Sanitario por el de Diplomado Universitario en Enfermeríaccciv. Fueron convocadas 

cinco vacantes de profesor tutor del Curso de Nivelación en 1981. Vacantes que podían ser 

cubiertas por jefes u oficiales de cualquier arma o cuerpo, Guardia civil o Policía Nacional, 

con el requisito de una vacante para licenciado en Farmacia, Medicina o Química, otra para 

licenciado en Filosofía y Letras (rama de Psicología), otra para licenciado en Ciencias 

Económicas o Empresariales, otra para licenciado en Medicina y una última para licenciado 

en Derechocccv. 

 En el Ministerio de Defensa se desarrollaron ayudas y apoyos para la adecuación del 

personal ATS militar a la nueva titulación. Así, a los ATS seleccionados y matriculados se 

les proveía del correspondiente pasaporte, sin derecho a dietas, para que pudieran 

                                                      

 
178 Las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios quedaron integradas en la universidad en 1977, implantándose 

el primer curso de las escuelas universitarias de Enfermería en el año académico 1977/78. Los títulos de ATS 

quedaron homologados al de Diplomado en Enfermería en 1980, con los mismos derechos profesionales, 

corporativos y nominativos. Para la nivelación de conocimientos, a efectos de la convalidación académica del 

título de ATS por el de Diplomado en Enfermería, se determinó necesario un curso de nivelación de 

conocimientos (RD 111/1980). El programa de dicho curso de nivelación fue establecido en julio de 1980, 

indicándose que las enseñanzas correspondientes serían impartidas por la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), al considerar el carácter especial del programa y a las circunstancias de la actividad 

profesional de la mayoría de los afectados (Orden de 15 de julio de 1980). La UNED había sido creada en 

1972. Uno de sus objetivos iniciales fue el ofrecer la posibilidad de poder alternar la jornada laboral con la 

formación universitaria. 
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desplazarse a Madrid, con el fin de poder asistir y realizar los exámenes personales, de 

acuerdo con el correspondiente calendario. 

Del Barrio Díaz (1998), en relación al Hospital del Aire, indica que fueron momentos 

difíciles y confusos. Se había pasado de un modelo formativo «medicalizado», el de los ATS, 

a otro cuya base de conocimientos eran las «Ciencias de la Enfermería». Conceptos como; 

modelos de enfermería, independencia profesional, equipo multidisciplinar, pasaron a 

formar parte de la terminología enfermera.  

Con el soporte formativo de la diplomatura en Enfermería, la profesión enfermera en 

España pasó a no tener distinción de sexo y género. 

 Se inicia una nueva etapa con el concurso-oposición de mayo de 1980. Han pasado 

tres años desde el inicio de las primeras promociones de diplomados en Enfermería en 

España y las condiciones para opositar es estar en la posesión del título de «Ayudante 

Técnico Sanitario o Diplomado en Enfermería». Esta duplicidad en la titulación exigida se 

mantuvo hasta el último concurso oposición para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Sanidad 

del Ejército del Aire, en 1989179. 

En el caso del diplomado en Enfermería no se correlacionaba, inicialmente, la 

titulación académica exigida, con la categoría militar en el acceso a la escala, que era la de 

suboficial (con el grado de sargento y posteriormente el de brigada). Sin embargo, el 

diplomado en Enfermería podía optar, con motivo de su titulación, al empleo de oficial en 

las convocatorias para cubrir plazas en la instrucción militar para la formación de oficiales 

y suboficiales de complemento del Ejercito del Aire (IMEC-EA). Aunque nunca hubiera 

                                                      

 
179 En el Convenio Colectivo del personal laboral de Defensa, en uno de sus anexos se describe el Grupo 

Sanitario, encuadrándose a los DUE y ATS en el grupo de Diplomado Sanitario, e indica, de forma unificada, 

las funciones correspondientes a los Enfermeros, Ayudantes Técnicos Sanitario y Diplomados Universitarios 

en Enfermería numerándolas en dieciocho; la primera de ellas «Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, 

cumplimentando las instrucciones que por escrito o verbalmente reciban de aquel». 
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plazas para la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad, se podía acceder a las del Arma de 

Aviación con un grado militar superior al inicial de la Escala Auxiliar de Sanidad. 

 Los concursos oposiciones de 1980 y 1983 mantienen algunas condiciones similares 

de ingreso y de exámenes al de 1974, con las correspondientes modificaciones. 

 En el de 1980cccvi, en las condiciones para opositar el personal de las Fuerzas 

Armadas, se indicaba que solamente podrían hacerlo aquellos que pertenecieran a la 

categoría de clase de tropa o sargento. Además, el artículo segundo hacía referencia a los 

beneficios de ingreso que tuvieran reconocidos los Caballeros Laureados de San Fernando, 

sus hijos, hermanos y nietos; los poseedores de la Medalla Militar individual y las del 

Ejército, Naval o Aérea, sus hijos y nietos; los huérfanos de militares de las Fuerzas Armadas 

(profesionales, de complemento, honoríficos y militarizados) muertos en campaña o en acto 

de servicio o de sus resultas, en el sentido de ser tenidos en cuenta para que, previo examen 

de suficiencia, ingresaran sin ocupar plaza180. 

 En 1980 hay que pasar un reconocimiento médico previo a las pruebas y resultar 

apto. Luego los tres ejercicios que eran eliminatorios. Los derechos de examen ascendían a 

quinientas pesetas. 

 Una vez seleccionados como aspirantes, estos realizarían un curso de Formación 

Militar y Aeronáutica en la Escuela de Suboficiales del Ejército del Aire en Reus 

(Tarragona), de una duración aproximada de tres meses, en régimen de internado. Superado 

el anterior, se efectuaría un curso de adaptación técnica en el centro que se determinara. 

                                                      

 
180 Estos beneficios de ingreso, también eran aplicables a vacantes para el personal civil, y ya no había  

distinción entre uno y otro bando de la Guerra Civil. En este aspecto, descendientes de don Pedro Rodríguez  

Rodríguez, practicante militar, Medalla Militar Individual, pudieron acceder a estos beneficios. 
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 Se añade un ejercicio eliminatorio a las pruebas de examen, un ejercicio que sería el 

primero en ser realizado; una exposición oral del currículum y motivaciones para su 

vocación de ATS militar.  El tiempo para la exposición era de diez minutos.  

 En el caso de los aspirantes nombrados alumnos en 1980, una vez finalizados con 

aprovechamiento los cursos, el de formación militar y el de formación técnica, el ingreso en 

la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire continuaba siendo con el 

grado de sargento. A partir de la convocatoria de aquel año, el curso de adaptación técnica 

de una duración de dos meses aproximadamente, se realizaba en el Hospital del Aire de 

Madrid. 

 En la publicación de la orden ministerial por la que se establecían las fechas del 

concurso oposición de 1980, quedó referido por primera vez el numeral ordinal de la 

oposición: XIII. 

 Un nuevo programa se publicó en la nueva convocatoria para el ingreso en la Escala 

Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire de 1983cccvii. Era similar al de 1974 con tres temas 

nuevos (anexo 14). 

 Este año no se publicó la limitación de acceso que podía suponer el empleo militar 

del opositor si era superior a sargento, ampliándose la edad máxima a cuarenta años para el 

personal militar y funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar que tuvieran 

un mínimo de diez años de servicios efectivos.  

 Se modificaron las preferencias a igualdad de puntuación. Ahora se coloca por 

delante de la preferencia «Entre dos paisanos, el hijo de militar profesional»; la de «En 

igualdad de condiciones, el de más edad».  

 En 1983 hay que pasar un reconocimiento médico previo, un nuevo cuadro de 

pruebas de aptitud física y los ejercicios de conocimientos. Los tres pasos son eliminatorios. 
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 El cuadro de pruebas de aptitud física constaba de seis ejercicios (flexiones en barra 

y tierra, salto de longitud, salto vertical, carrera de 60 m y de 1000 m), puntuándose cada 

uno de ellos de uno a once. Había que obtener como mínimo una puntuación de uno en cada 

ejercicio y obtener un mínimo de veintidós en la suma de las puntuaciones de todos los 

ejercicios. En este año los derechos de examen eran de mil pesetas. 

 En esta convocatoria se indicaba que una vez superados los cursos, los alumnos 

serían promovidos a sargentos primeros de la Escala Auxiliar del cuerpo de Sanidad del 

Ejército del Aire. En pocos días se corregía los que se consideraba un error: debía decir que 

serían promovidos al empleo de sargento, en vez de al de sargento primero, de la misma 

escalacccviii. Error y corrección probablemente inducidos por la reorganización de la escala 

que se iba a realizar en breve.   

 Así, sin haberse resuelto el concurso oposición de septiembre de 1983, se reorganiza 

por ley, la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Airecccix. 

 En su preámbulo quedaban reflejadas las inquietudes de muchos ATS militares del 

Ejército del Aire durante años, al considerarse agraviados comparativamente con el 

desarrollo de las escalas que componían los ATS militares en el Ejército de Tierra y en la 

Armada.  

 «El ingreso en la Escala se realiza con el empleo de Sargento, mientras que en el 

Ejército de Tierra y en la Armada, el ingreso en las Escalas similares se produce con el 

empleo de Brigada desde los años 1972 y 1960 respectivamente, siendo las expectativas de 

carrera de los componentes de estas dos Escalas muchos más favorables. Imperativos de 

equidad, avalados por los valiosos servicios prestados por este personal, obligaban a 

subsanar estas diferencias y a equiparar las Escalas similares de los tres Ejércitos, 

modificando para ello la Ley 149/1963.» 
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 El agravio comparativo en los empleos de acceso había quedado reflejado en alguna 

acción judicial como indicaba don Antonio Morcillo Lucas (nota biográfica 7). 

 

Así, en su artículo primero se especificaban las funciones del personal de la Escala 

Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire: 

 ̶ Las técnicas correspondientes a los diplomados en enfermería. 

̶ Las del Servicio que reglamentariamente se les asigne. 

̶ Las de Auxiliares del Cuerpo de Sanidad. 

 

En su artículo segundo se determinó la nueva plantilla (tabla 23). 

 

Tabla 23. Plantilla de la Escala Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire en 1984 

 

EMPLEO PLANTILLA 

Comandantes auxiliares 3 

Capitanes auxiliares 13 

Tenientes auxiliares 50 

Subtenientes y brigadas auxiliares en conjunto 106 

 

Fuente: Ley 10/1984, de 12 de abril. 

  

En su artículo tercero se indicaba que la forma de acceso a la escala se realizaría por 

oposición libre, a los que podrán concurrir los españoles menores de treinta y un años, en el 

caso de ser aspirantes civiles y menores de cuarenta años si eran militares, que estuvieran en 

posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario o del de Diplomado en Enfermería, y 

cumplieran las demás condiciones que se determinaran en las correspondientes 

convocatorias. 

Los opositores que obtuvieran plaza debían superar un curso de formación militar y 

de adaptación profesional, para cuya realización serían nombrados sargentos alumnos y 

percibirían los devengos que les correspondiesen.  
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 Los que superasen el curso serían promovidos al empleo de brigada auxiliar y 

colocados en el escalafón a continuación del último de éstos, de acuerdo con la 

conceptuación final conseguida por cada uno. 

 En su disposición adicional primera se disponía que a la entrada en vigor de la ley, 

ascenderían al empleo de brigada auxiliar los sargentos y sargentos primeros auxiliares,  

 Debemos recordar en relación a lo expuesto, que desde la creación en 1963 de la 

Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, ésta tuvo asignada dos o tres 

plazas de comandantes, mientras que en el Ejército de Tierra, en relación a los practicantes 

de medicina, no hubo asimilados a comandante hasta la reorganización del Cuerpo Auxiliar 

de Practicantes de Sanidad como Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar 

en 1972cccx.  

 El personal de la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad, declarada a extinguir, 

continuaba rigiéndose por la legislación vigente, aplicable a dicha escala. 

Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas habían sido aprobadas en 1978cccxi, 

un año después de la nueva constitución, y en 1984 lo hicieron las del Ejército del Airecccxii. 

Con estas últimas se trataba de adecuar las normas de vida de las unidades del Ejército del 

Aire, por ejemplo, los diferentes servicios y modos de nombrarlos. No hay descripción de 

los servicios del personal auxiliar de Sanidad, pero sí del de «Médico de Servicio», en cuya 

descripción se indica que «Será auxiliado por el personal que en cada caso se determine»181. 

 En septiembre de 1985, aún se publicaron vacantes para sargentos primeros o 

sargentos, pese a que en breve todos ellos iban a ascender al empleo de brigada. 

                                                      

 
181 «En las Bases, Aeródromos y Acuartelamientos que lo requieran se nombrará un Médico de Servicio para 

prestar asistencia, con la máxima rapidez, al personal implicado en cualquier incidente o accidente que se 

produzca y garantizar la continuidad del Servicio de Sanidad fuera de las horas de trabajo. Será auxiliado por 

el personal que en cada caso se determine». (Art. 277. RR. OO. del EA). 
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 La primera oposición en la que se accedió con el empleo de brigada a la Escala 

Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, fue la del año 1985cccxiii. Una vez 

finalizados los cursos, los opositores aprobados ingresaron como brigadas en marzo de 

1986cccxiv. 

 La aplicación de lo dispuesto en la Ley 10/1984 de 12 de abril hizo que el  personal 

seleccionado en el concurso-oposición de septiembre de 1983 fueran nombrados sargentos 

alumnos con efectos administrativos desde la fecha de entrada en vigor de dicha leycccxv. 

           La oposición de febrero de 1985 recoge la aplicación de la Ley 10/1984. Su programa 

es el mismo que el del año 1983 excepto por la retirada del tema 16 del grupo segundo (El 

ATS en radiodiagnóstico. Fundamentos y técnicas. Peligros y protección). Se añadió un 

nuevo ejercicio en la prueba de aptitud física; natación 50 m estilo libre. 

 En el caso de igualdad en las puntuaciones totales finales se establecieron las 

siguientes preferencias: 

̶ Entre los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas o Guardia civil, se 

antepondrá el de mayor graduación o, en caso de tener la misma el más antiguo. 

̶ Entre un aspirante perteneciente a las Fuerzas Armadas o Guardia civil, y un civil, el 

citado en primer lugar. 

̶ En igualdad de condiciones, el de mayor edad. 

 

 Las pruebas de aptitud física para el ingreso en determinados cuerpos y escalas, entre 

ellas la Escala Auxiliar de Sanidad del Aire, fueron unificadas en diciembre de 1985cccxvi. 

 Ahora son cinco pruebas (resistencia 1000 m; velocidad 50 m; potencia tren inferior; 

potencia tren superior; natación 25 m). Si comparamos las mismas pruebas, observamos que 

se bajan las marcas mínimas y las máximas. Ahora por ejemplo se pide un mínimo de 4 min 

40 s en carrera de 1000 m cuando antes era 4 min 20 s, o en potencia de tren superior, medida 
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en extensiones brazos desde tendido prono, cuando la máxima puntuación era para cuarenta 

y dos flexiones y ahora es para diecinueve. 

 En el concurso-oposición de marzo del 1986cccxvii, se especificaba que en el proceso 

de selección de aspirantes, el tribunal no podría aprobar ni declarar que habían superado las 

pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

 Los derechos de examen de este año fueron de dos mil pesetas. 

 Aparece por primera vez un aspirante excluido por no cumplir lo especificado en el 

punto 1.1 de la convocatoria, «ser español varón», era una paisana.  

 En este mismo año, 1986, pero para la siguiente oposición, se empezaría a aplicar un 

nuevo cuadro de exclusiones común para el ingreso en determinados cuerpos y escalas entre 

ellas la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Airecccxviii.  

 El Ministerio de Defensa adoptó una nueva estructura orgánica en enero de 1987cccxix, 

creándose la Dirección General de Enseñanza, de la que pasaron a depender funcionalmente 

los órganos competentes en las materias de preparación, planteamiento y desarrollo de la 

política de enseñanza militar de los tres ejércitos. Por ello, los siguientes programas de 

ejercicios y materias profesionales para el ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpo de 

Sanidad del Ejército del Aire, fueron competencia de la Dirección General de Enseñanza, 

como Órgano Central de la Defensa. 

 Este mismo año, en marzo, fueron convocadas nuevas pruebas selectivas de acceso 

libre por concurso-oposición para el ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del 

Ejército del Airecccxx.  

 Durante ese mismo mes se aprobó, por la Dirección General de Enseñanza, el 

programa común de ejercicios y materias profesionales para ingreso en el Cuerpo Auxiliar 

de Sanidad Militar del Ejército de Tierra y Escalas Básicas y Auxiliar de Sanidad de la 

Armada y del Ejército del Airecccxxi. Se aplicaría en el concurso oposición del año siguiente. 



243 

 

 En relación a la primera de las condiciones para opositar en marzo de 1987, se quedó 

en «Ser español». 

 El procedimiento de selección de los aspirantes constaría del concurso donde se 

valorarían los méritos académicos, científicos y profesionales, según el baremo que 

oportunamente se anuncie y la oposición que constaría de: 

 ̶ Primera prueba (eliminatoria); reconocimiento médico.  

̶ Segunda prueba (eliminatoria); aptitud física.  

̶ Tercera prueba; psicotecnia (carácter complementario en la selección). 

̶ Cuarta prueba (eliminatoria); tipo oral, desarrollar los temas extraídos por sorteo, 

uno de cada grupo de los incluidos en el temario. Su duración no debía exceder de 

los quince minutos. 

̶ Quinta prueba (eliminatoria); práctica-clínica. Realización práctica durante veinte 

minutos como máximo, de uno de los temas que figuraban en el programa. 

 

 En la calificación de los ejercicios, en los casos de igualdad en la puntuación final, 

se resolvería a favor del de mayor graduación o antigüedad entre los aspirantes militares. En 

los demás casos se haría a favor del de mayor edad. 

 Entre la documentación a aportar por los aprobados, una novedad para el aspirante 

de procedencia civil; declaración jurada o promesa de que en el momento del ingreso no se 

encontraba adscrito a partidos o actividades políticas ni sindicales. 

 En este mismo año se aprobó el programa común de ejercicios y materias 

profesionales para ingreso en el Cuerpo y Escala de Sanidad que empezaría a regir a partir 

del 1 de enero de 1989. Ahora había un primer ejercicio tipo test, un segundo ejercicio 

profesional, oral y un tercer ejercicio profesional, práctico oral, todos ellos eliminatorios. 
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 Se convocaron pruebas selectivas unificadas para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de 

Sanidad del Ejército del Aire y similar del de Tierra y Armada en febrero de 1988cccxxii.  

 Se observa a partir de este año una doble denominación; Escala Auxiliar de Sanidad 

del Ejército del Aire y Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire. No se ha localizado 

constancia oficial del motivo de la nueva denominación como cuerpo, pero se constata la 

utilización de ambos términos. La documentación con origen en los Órganos Centrales de la 

Defensa, como la Subsecretaría de Defensa, utiliza mayoritariamente la denominación de 

cuerpo, mientras que la que proviene del Ejército del Aire, lo hace con la de escala, 

 Así, en relación a la denominación de la estructura del colectivo, la orden que 

determinó en febrero de 1986 el número de plazas para el ingreso en la profesión militar 

durante ese año, se refería al Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Airecccxxiii, mientras 

que en el desarrollo de la oposición, en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, la 

referencia es a la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.  

 La condición de «Ser español», necesaria para ser opositor, incluyó a hombres y 

mujeres, como consecuencia de la aplicación del real Decreto Ley 1/1988cccxxiv, que había 

regulado la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas de forma progresiva.  

 La mujer tuvo acceso a las pruebas de selección para el ingreso en la profesión militar 

a partir del año 1988, inicialmente en un grupo formado por veinticuatro cuerpos y escalas, 

entre ellos el Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire.  

 Las plazas para el acceso, se convocarían sin distinción de sexo. No podían existir 

más diferencias que las derivadas de las distintas condiciones físicas del hombre y de la 

mujer.  

 En relación al desarrollo de la carrera profesional, la mujer podía alcanzar todos los 

empleos militares, conforme al cuerpo o escala a la que accediera y en cuanto a la 
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denominación de los empleos, no debía existir distinción terminológica alguna con el 

varón182. 

 Las otras condiciones previas fueron: 

̶ Estar en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en 

Enfermería con anterioridad al día 31 de julio del año 1988. 

̶ Tener la aptitud física necesaria y el desarrollo proporcionado a su edad. 

̶ No haber cumplido antes del 31 de diciembre del año 1988 las edades que se 

expresaban: 

 Treinta y un años, carácter general. 

  Treinta y cinco años para el personal militar de las escalas de complemento, 

cualquiera que fuese su categoría. 

  Cuarenta años para el personal militar que tuviera un mínimo de diez años 

de servicios efectivos. 

 ̶ No haber sido expulsado de ningún cuerpo del Estado o centro de enseñanza militar. 

̶ Declaración complementaria de conducta ciudadana, según modelo acorde con la 

Ley 68/1980, que sería solicitada en el Ayuntamiento del municipio respectivocccxxv. 

 

 Este año, en concepto de derechos de examen, fueron tres mil quinientas pesetas. 

 Desarrollada la oposición, cinco hombres y dos mujeres accedieron a la Escala 

Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire con el empleo de brigada auxiliar y 

antigüedad de 7 de febrero de 1989cccxxvi. Dado que el uno de enero de 1990 entraría en vigor 

la Ley 17/1989 Reguladora del Régimen del Personal Militar, fueron los últimos. 

                                                      

 
182 La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, indicó en su capítulo I 

sobre Cuerpos y Escalas de militares de carrera, que para el personal de enfermería, ya como Escala de Oficiales 

del Cuerpo Militar de Sanidad, los grados eran los de alférez a teniente coronel. Su denominación; la del empleo 

seguido del término enfermero. 
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 Las dos únicas mujeres que accedieron a la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad 

del Ejército del Aire, tuvieron su primer destino en las siguientes unidades; 

̶ 801 Escuadrón de Fuerzas Aéreas (SAR). El personal de enfermería era personal de 

vuelo.  

̶ Ala de Alerta y Control-Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) número 4.   

 

 En febrero de 1989 se convocaron las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 

Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire y similares del de Tierra y Armadacccxxvii. 

 La fase de oposición estaba formada por las siguientes pruebas: 

̶ Primera prueba (eliminatoria); prueba escrita sobre el primer ejercicio profesional. 

̶ Segunda prueba (eliminatoria); reconocimiento médico. 

̶ Tercera prueba (eliminatoria); pruebas físicas. 

̶ Cuarta prueba; psicotecnia. 

̶ Quinta prueba (eliminatoria); Nivel de conocimientos. 

   

 La fase de concurso se valoraría según el baremo publicado: méritos académicos, 

militares, profesionales científicos y específicos. 

 Cuatro hombres fueron nombrados sargentos alumnos del Cuerpo Auxiliar de 

Sanidad del Ejército del Aire. Finalizaron con aprovechamiento el plan de estudios e 

ingresaron como militares de carrera en la Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad con 

el empleo de alférez de Sanidad en marzo de 1990cccxxviii. Durante seis meses fueron 

miembros del Ejército del Aire. 

La Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad, con la inicial composición en 1963 de 

practicantes de medicina, ayudantes técnicos sanitarios, y con la posterior incorporación 
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progresiva de los diplomados en enfermería en 1980, continuó teniendo el calificativo de 

«auxiliar de». 

 

Tabla 24. Convocatorias para la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire durante 

el período 1980-1989  
 

CONVOCATORIA NÚMERO DE 

PLAZAS  

NÚMERO DE 

ASPIRANTES 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

INGRESAN EN LA 

ESCALA 

Mayo 1980 30 102 30 30 

Septiembre 1983 15 72 15 15 

Febrero 1985 6 32 6 6 

Marzo 1986 5 18 5 5 

Marzo 1987 7 17 6 6 

Febrero 1988 

7 Ejército del Aire 

(38 para los tres 

ejércitos) 

121 (tres ejércitos) 7 Ejército del Aire 7  Cuerpo Auxiliar de 

Sanidad del Ejército del 

Aire 

Febrero 1989 

7 Ejército del Aire 

(38 para los tres 

ejércitos) 

75 (tres ejércitos) 4 Ejército del Aire 4 (Escala Media del 

Cuerpo Militar de 

Sanidad, destinados a 

unidades del Ejército del 

Aire) 

 

Fuente: elaboración propia.
 

 

 

El Ejército del Aire cubrió sus necesidades de personal auxiliar sanitario con cierta 

unificación profesional, independientemente de los diferentes soportes formativos para el 

acceso profesional de dicho personal. Así hubo practicantes de medicina que cubrieron las 

plazas iniciales de enfermeros; enfermeros que cubrieron la demanda legal de practicantes 

de medicina en determinadas actividades; la cobertura de vacantes indistintamente por 

enfermeros, practicantes de medicina o ATS.  

 

5.3 Cuerpos comunes 
 

 

El régimen del personal militar profesional fue nuevamente regulado por ley en julio 

de 1989cccxxix, indicándose en su artículo once que los militares de carrera se integrarían en 

distintos cuerpos de acuerdo con los cometidos que debieran desempeñar.  
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 Dentro de cada cuerpo se agruparían en escalas superiores, medias y básicas según 

el grado educativo exigido para el ingreso en ellas y de las facultades profesionales que 

aquellos tuvieran asignadas. En su artículo doce se indicaba que la creación, extinción, 

integración o refundación de cuerpos y escalas se efectuaría por ley. 

 

 Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad 

En su artículo veintinueve, y dentro de los cuerpos comunes de las FF. AA., se 

estableció que los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad se agruparían en las escalas 

superior y media. Tenían como cometido la atención a la salud de los miembros de las 

Fuerzas Armadas en los campos logístico-operativo y asistencial. Los empleos de la Escala 

media eran los de alférez a teniente coronel, todos ellos con las denominaciones del empleo 

correspondiente seguidas de la expresión «de Sanidad». 

 Con la nueva denominación queda plasmada la nueva realidad de la profesión 

enfermera, ya no se es por nominación un ayudante técnico, ahora el término enfermerou 

hace referencia a una profesión sanitaria sustentada en un cuerpo de doctrina.  

En relación a las denominaciones de las escalas del Ejército del Aire, se pasa de ser 

auxiliar (de Medicina, de Sanidad o del Cuerpo de Sanidad), a ser Cuerpo Militar de Sanidad, 

de los cuerpos comunes de las FF. AA. 

Con la creación del Cuerpo Militar de Sanidad y el desarrollo de su Escala media, 

quedó representado, al igual que en la enfermería civil, el esfuerzo de la confirmación de la 

identidad enfermera en el último cuarto de siglo XX.  

 Se daba forma a la unificación de similares especialidades en los diferentes ejércitos, 

con acciones previas como la uniformidad en algunos exámenes de ingreso a los cuerpos y 

escalas de los ejércitos. La disposición adicional sexta estableció que en las escalas creadas 
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por la presente Ley quedarían integradas las actualmente existentes. En concreto en la Escala 

Media del Cuerpo Militar de Sanidad quedaron integradas:   

 ̶ Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Ejército de Tierra 

̶ Escala Especial del Cuerpo de Sanidad de la Armada. 

̶ Sección de Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada 

̶ Escala Auxiliar de Oficiales del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. 

 ̶ Escala Auxiliar de Suboficiales del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. 

 

 Quedaron a extinguir, entre otras escalas: 

 ̶ Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire (Oficiales). 

̶ Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire (Suboficiales). 

 

 La indicada ley entró en vigor el 1 de enero de 1990, y con su desarrollo, los tres 

ejércitos perdieron como propios los cuerpos y escalas que integraban, entre otros, al 

personal de: sanidad militar, jurídico militar, intervención militar y música militar. Personal 

que pasaría a formar los cuerpos comunes de las FF. AA. Solo con el personal de la Escala 

Auxiliar de Sanidad, el Ejército del Aire perdería como propios a más de ciento cincuenta 

de sus oficiales. 

  El personal correspondiente a estos nuevos cuerpos comunes seguiría destinado en 

sus correspondientes unidades, pero a partir de entonces (con los plazos previstos), el Cuerpo 

Militar de Sanidad pasaba a depender directamente del Ministerio de Defensa. Con una 

estructura orgánica en la que las competencias que en esta ley se asignaban a los jefes de los 

estados mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en relación con 

el personal de sus respectivos ejércitos, corresponderían, en el caso de afectar al personal de 

los cuerpos comunes de las FF. AA., al subsecretario de Defensa. 
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También hubo cambio a un uniforme, diferente a cualquiera de los ejércitos.  

A partir de su aplicación, las vacantes de los cuerpos comunes en las diferentes 

unidades podrían ser solicitadas independientemente de su ejército de origen, pero también, 

se podría ser destinado con carácter voluntario o forzoso (conforme a las normas que regulan 

los destinos) a cualquiera de ellas. 

Con toda lógica los aspectos político-económicos y operativos debieron ser valorados 

y evaluados. En cuanto al coste moral que supuso para los profesionales militares de la 

Sanidad del Aire, este autor lo desconoce, pero así parecen exponerlo determinados párrafos 

en algunos artículos. 

 

Aun cuando persista la Especialidad de Medicina Aeroespacial, lo que si es 

cierto es que en un plazo relativamente breve, los más de 400 profesionales (médicos 

y ATS) de Sanidad del Aire nos veremos más apartados de nuestro Ejército, que por 

cierto elegimos libremente  (Borobia Melendo y Martínez Ruiz, 1989, p. 1499).  

 

Cuando Martínez Ruiz (1992), ante la pregunta de ¿qué es antes, médico/ATS o 

militar?, responde que los dos, y refiere el gran espíritu militar de médicos y ATS militares. 

A continuación nos describe un estado de ánimo. 

 

(…), cuando se ha unificado la sanidad, cuando se nos ha separado de nuestro 

ejército de procedencia y despojado de nuestro uniforme, cuando se cuestiona nuestra 

misión y se desconoce nuestro futuro, todavía permanece en nosotros un cariño 

entrañable a todo lo que representa nuestro EA (p.301). 
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En el Ejército del Aire siguieron quedando como propias, las escalas de enfermeros 

auxiliares, declaradas a extinguir183.  

 Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 17/1989cccxxx, 

los suboficiales de las escalas que debían integrarse en la Escala Media del Cuerpo Militar 

de Sanidad, entre ellos los componentes de la Escala Auxiliar de Suboficiales del Cuerpo de 

Sanidad del Ejército del Aire, ascendieron al empleo de alférez con antigüedad a todos los 

efectos del día primero de enero de 1990cccxxxi. Fueron ochenta y cinco suboficiales del 

Ejército del Aire. Dicho personal contabilizaría como tiempos de servicio efectivos y de 

función en el empleo de alférez, los que hubieran perfeccionado en los empleos de suboficial 

en las escalas de procedencia. 

La denominación, composición y uso de los uniformes correspondientes al Cuerpo 

Militar de Sanidad fue inicialmente regulada por orden ministerial en julio de 1990. Se 

determinó que su emblema estaría constituido por una cruz de Malta (Ilustración 5-24), y en 

relación a la uniformidad de los ejército de origen, los componentes del Cuerpo Militar de 

Sanidad podían seguir usando sus uniformes correspondientes hasta el 1 de julio de 1991, a  

partir de esta fecha se utilizarían los indicados en la orden de referenciacccxxxii, 184.  

Las Normas Reglamentarias de Integración de Escalas de las Fuerzas Armadas se 

dispusieron en diciembre de 1990cccxxxiii, considerándose que tenían el mismo tiempo de 

servicios efectivos desde el acceso a su respectiva escala de origen aquellos que hubieran 

obtenido el primer empleo como militar de carrera durante el mismo año natural. En cada 

escala de los ejércitos que había de integrarse, se formaron conjuntos que agruparon a todos 

                                                      

 
183 Declaradas a extinguir desde 1963. 
184 En relación al cambio de uniformidad, a los militares que pertenecieron en su día a alguno de los ejércitos, 

y posteriormente fueron objeto de unificación en los cuerpos comunes de las FF. AA., se les permitió en 2016 

utilizar el uniforme de su ejército de procedencia en los actos militares y sociales solemnes. El motivo; razones 

de índole afectiva y de moral militar. 
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aquellos miembros que tuvieran el mismo tiempo de servicios efectivos desde el acceso a 

sus respectivas escalas de origen. 

 

 

Ilustración 5-23. Uniforme de diario 

modalidad A, de los cuerpos comunes de 

las FF. AA. 

 

 

 

 
La imagen representa a un oficial del Cuerpo 

Militar de Sanidad. El autor ha modificado el 

original, al añadir en la parte derecha del 

pecho, sobre el borde superior de la cartera 

del bolsillo, el distintivo de «Enfermería 

Militar», para representar a un componente 

del Cuerpo Militar de Sanidad Escala de 

Oficiales Enfermeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas 

(2016)cccxxxiv. Recuperado de http://www.boe.es/  

 

 Una vez establecido los conjuntos se ordenaron por tiempos de servicio de mayor a 

menor. En los casos de los conjuntos que estaban asociados a un mismo tiempo de servicios 

efectivos (p. ej. los ATS y diplomados en Enfermería que accedieron a los diferentes 

Ejércitos, en sus escalas correspondientes el mismo año), se aplicó a cada miembro de cada 

conjunto la siguiente fórmula: 

Ci= (P-0,5)/N 

N= Número de componentes del conjunto de cada una de las Escalas de origen.     

P= Número de orden que cada uno ocupa en el conjunto 

http://www.boe.es/
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Ci= Coeficiente de integración 

. 

 Deducidos los coeficientes de integración, se ordenaron los de los diversos conjuntos 

que hubieron de integrarse entre sí por los coeficientes de integración tomados de menor a 

mayor, resolviéndose en caso de igualdad a favor del de mayor edad.  

 Realizada la integración de las diferentes escalas y la publicación de la nueva Escala 

Media del Cuerpo Militar de Sanidad, desaparece el personal del Cuerpo Auxiliar de Sanidad 

del Ejército del Aire, para aparecer como personal de la Escala Media del Cuerpo Militar de 

Sanidad. 

 Durante algunos años más, en diferentes unidades del EA, un reducido número de 

oficiales y suboficiales continuaron manteniendo sobre sus guerreras el rombo amarillo, 

distintivo de la sanidad del Ejército del Aire. Era el personal perteneciente a las Escalas de 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire, escalas declaradas a extinguir en 

1963.  

La adaptación del régimen militar establecido por la Ley 17/1989 quedó adaptada al 

grupo de escalas que habían quedado a extinguir en 1992cccxxxv. En el caso de la Escala de 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire (oficiales y suboficiales) indicaba 

que sus empleos militares eran los de sargento, sargento primero, brigada, subteniente, 

teniente, capitán y comandante. 

Así, aunque con una rápida progresión cuantitativamente negativa, la actividad de 

los enfermeros (profesión/oficio) coexistió con la de los enfermeros (diplomados en 

Enfermería); la Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire con la 

Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad. 

 Pese a la actividad en vuelo del personal de enfermería, el primer curso de enfermería 

de vuelo se realizó en 1993, cinco años después de los primeros médicos de vuelo del 
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Ejército del Aire. En él se desarrolló una formación específica para la enfermería militar en 

la asistencia sanitaria, tanto al personal de vuelo, como la realizada en el medio aéreo. Su 

denominación fue «I Curso Elemental de Medicina Aeroespacial para Oficiales del Cuerpo 

Militar de Sanidad (Escala Media)»185, cccxxxvi,. Fueron seis las plazas ofertadas y su duración 

era de diez días, a realizar en el CIMA. Los requisitos para poder solicitarlos fueron: no 

poseer la aptitud de Medicina Aeroespacial; haber resultado apto en el reconocimiento 

médico correspondiente. Para la asistencia al curso tenían preferencia los destinados en 

unidades aéreas de las FF. AA. 

 

 Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad 

 La Ley 17/1999 estableció una nueva agrupación para los miembros del Cuerpo 

Militar de Sanidad.  El término de escala «media» queda suprimido. Quedaron las 

denominaciones de Escala Superior de Oficiales y Escala de Oficiales (en esta última los 

ATS y diplomados en Enfermería)cccxxxvii. En su artículo 41.2 se indica que los empleos del 

Cuerpo Militar de Sanidad serían los de alférez a teniente coronel en la Escala de Oficiales, 

todos ellos con la denominación del empleo correspondiente seguidas del término 

«Enfermero». Con el objeto de distinguir a los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad 

según los cometidos que desempeñasen, se reguló la definición de sus distintivos en 

diciembre de 2000cccxxxviii, entre ellos el de enfermería186 (Ilustración 5-25). 

 

 

                                                      

 
185 En esta fecha el Ejército del Aire ya había perdido, como propios, a los componentes del Cuerpo Auxiliar 

de Sanidad, que habían quedado integrados en el Cuerpo Militar de Sanidad, Escala Media (común a los tres 

ejércitos). 
186 Descripción del distintivo de Enfermería Militar: Escudo español cuadrilongo de 25 mm de anchura y 30 

mm de altura, siendo su lado inferior un arco de circunferencia de 14mm de radio, fileteado en oro. Sobre él, 

en campo de azur, un bastón de Esculapio, acoplado de áspid con cabeza hacia el cantón diestro del jefe, todo 

ello en oro. Fuente: Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de 5 de enero de 2001, núm. 4, pp. 180-181. 
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Ilustración 5-24. Descripción del emblema del Cuerpo Militar de Sanidad 

 

 
 

Fuente: Boletín Oficial del Ministerio de Defensacccxxxix. 

 

Ilustración 5-25. Distintivo de Enfermería Militar 

 

 
 

Fuente: autor. 

 

 Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad 

Posteriormente se legisló por ley sobre la carrera militar en noviembre de 2007cccxl. 

Su artículo treinta y nueve, y sobre el personal de enfermería del Cuerpo Militar de Sanidad, 
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indicaba que sus miembros estarían agrupados en una escala, la de Oficiales Enfermeros, 

teniendo como cometidos la atención a la salud en los campos logístico-operativo, asistencial 

y pericial. Los empleos del Cuerpo Militar de Sanidad Escala de Oficiales Enfermeros 

corresponderían a los de teniente a teniente coronel. Todos ellos con las denominaciones del 

empleo correspondiente seguidas del término «enfermero». 

Por otra parte, el Reglamento de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas 

Armadas fue aprobado en mayo de 2010cccxli. En relación a la Escala de Oficiales 

Enfermeros, cuya única especialidad es Enfermería, especifica en su anexo IV: «Los 

militares con esta especialidad desarrollan actividades de asistencia facultativa, dirección de 

las unidades hospitalarias de enfermería y la gestión, administración y supervisión de los 

recursos puestos a disposición de dichas unidades, colaboración en las tareas médicas 

preventivas y periciales, asistencia a las bajas sanitarias de conformidad con su titulación así 

como la colaboración en protección sanitaria en ambiente nuclear, biológico y químico». 

 

5.4 Lugares con nombre propio 
 

El personal auxiliar de sanidad del Ejército del Aire, como parte integrante del mismo, 

ha desarrollado sus funciones en la panoplia de destinos que se han formado, desaparecido 

y mantenido durante el desarrollo del Ejército del Aire.  

 Algunos de ellos, más como paso obligado que por destino, al ser unidades que 

albergaron centros de formación, fueron comunes a muchos profesionales. Reseñamos 

algunos de ellos. 

 

 Los Alcázares (Murcia) 

Se creó en 1915 por la Aeronáutica Militar para servir como base de hidroaviones. 

Cronológicamente es el cuarto aeródromo militar de la Península, tras el de Cuatro Vientos, 
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Alcalá de Henares y Guadalajara, y el primero en hidroaviación, con la realización del primer 

vuelo del hidroplano militar. 

 En dicha unidad se formaron los primeros pilotos de hidros (1916-1920), 

posteriormente se crearía la Escuela Elemental de Pilotos (1916-1920), que se transformó en 

Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo (1920-1922). Posterior a la Guerra Civil fue sede 

de la Academia de Oficiales del Arma de Tropas de Aviación, que incluiría a los oficiales 

de Intendencia en 1947 (1941-1949). Ya con la denominación de base, se encontraba el 52 

Grupo de Hidros (1944-1951). Durante el período 1950- 1970 albergó la Escuela de 

Suboficiales del Aire. Un año antes del traslado de la Escuela de Suboficiales, pasó a ser 

Escuela elemental de Pilotos de Complemento (1969-1974) (Amurrio, 1983). 

 

 Reus (Tarragona) 

A unos 3 km de Reus y 10 km de Tarragona y con una altitud de 76 m sobre el nivel 

del mar, se ubicó un aeródromo eventual antes de iniciarse la guerra civil española. 

Posteriormente, el Gobierno de la República creó la base aérea durante la Guerra Civil. 

 Se creó la Escuela de Caza, encuadrada en la 4ª Región Aérea (1939-1941); base del 

23 Regimiento  de Caza, con aviones Messerschmitt  Me-109 (1950-1951); se creó la 

Escuela de Suboficiales del Aire (1970-1980).     

 Durante el período de 1970 a 1980 tuvieron lugar ocho cursos (del cinco al doce) de 

aptitud para ingreso en la Escala Auxiliar de Sanidad, con una duración de dos meses. 

También tres cursos (del siete al nueve) de aptitud de ascenso a sargento auxiliar de sanidad, 

con una duración de dos meses. El acuartelamiento aéreo fue desactivado en 1998. 

 

 Clínica de la calle General Oraá (Madrid) (1940-1944). Academia de Sanidad del 

Aire y Escuela de Enfermeros 
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Utilizada por el Servicio de Sanidad del Aire del ejército gubernamental en la Guerra 

Civil. Fue el primer hospital de la Sanidad del Aire, una vez finalizada la Guerra Civil. Su 

director inicial fue el coronel médico don Mariano Puig Quero. 

Una vez trasladados los servicios hospitalarios al Hospital Central del Aire, de la calle 

Princesa, se constituyó como Academia de Sanidad del Aire y Escuela de Enfermeros. El 

teniente coronel don Muruzabal Sagües fue su primer director. 

 

 Centro de Investigación de Medicina Aeronáutica 

Encuadrado en los servicios de los Institutos de Medicina Aeronáutica, fue inicialmente 

instalado en la planta baja de la Facultad de Medicina Complutense de la Ciudad 

Universitaria. La denominación de Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial ya era 

utilizada en 1966. Por orden de mayo de 1974, fue trasladado a un nuevo emplazamiento en 

la calle Arturo Soria núm. 82 (Madrid) con una superficie total de dos mil cuatrocientos 

metros cuadrados. En él se desarrollarían cursos para alumnos y de capacitación para ascenso 

a oficiales de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad. Más tarde pasaría a denominarse 

Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial. En su proximidad se encontraba el Hospital 

del Aire. 

 

 Hospital Central del Ejército del Aire (c/ Princesa 39, Madrid) 

Fue inaugurado el día 8 de octubre de 1944. El ministro del Aire, general don Eduardo 

González Gallarza presidió el acto. El centro quedó establecido en lo que fue Hospital del 

Buen Suceso y Hospital Militar de Urgencia. Su capacidad en su última etapa era de ciento 

cincuenta y cuatro camas. Su plantilla final de enfermería, que fue la inicial del Hospital del 

Aire era de: 

̶ Enfermería religiosa: 13. 
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 ̶ Enfermería civil: 43. 

̶ Enfermería militar: 30 (8 enfermeros auxiliares de sanidad). 

 

 Hospital del Aire (c/ Arturo Soria 82, Madrid) 

Inició su actividad a finales de 1969. Tenía en su origen treinta y cuatro mil metros 

cuadrados de superficie. El edificio principal estaba constituido por tres bloques 

diferenciados como A, B y C, unidos entre si y destinados a hospitalización y policlínica. El 

Bloque A constaba de sótano, semisótano y diez plantas.  

 Contó inicialmente con ochenta y una camas disponibles, para pasar posteriormente 

a doscientas setenta y cinco. En las zonas destinadas a hospitalización se llegó a disponer de 

un total de cuatrocientas veintinueve camas. 

 Inicialmente parte de su distribución de ingreso era por empleo (jefes, oficiales, 

suboficiales, tropa y sus familias respectivas). El cambio a la filiación por especialidades en 

el ingreso en el área de hospitalización, en vez de por categoría militar, fue en 1983.  

Los destinos del personal de enfermería militar eran la Jefatura de Personal Auxiliar 

Sanitario, Área de Policlínicas, Servicios Centrales, y guardias hospitalarias de veinticuatro 

horas, con la dependencia técnica, este último, del oficial médico de guardia (del Barrio 

Díaz, 1998). 

Previo a su inicio se convocó un concurso para cubrir cuarenta plazas de ATS 

femeninos, encuadrados como personal civil no funcionario de la Administración 

Militarcccxlii. En 1980, en entrevista realizada a su General Director, éste indicaba que en 

relación a la autonomía del hospital, disponía de ATS masculinos, ATS femeninos y 

hermanas de la caridad (Gómez-Santos, 1980). Al especificar que los ATS masculinos tenían 

sus graduaciones correspondientes, quedaba reflejada su condición de militares en 

comparación al carácter civil de las ATS femeninas. 
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Creada la jefatura de Personal Auxiliar Sanitario, fue nombrado el comandante don 

Juan José Sánchez Náverac para desempeñar ese cargo (1969-1976), quien había realizado 

el curso de capacitación para el ascenso a comandante en noviembre de 1961. 

 La plantilla del Cuerpo Militar de Sanidad Escala Media (ATS - DUE) en dicho 

hospital era de dieciocho personas en 1994. 

 Por instrucción núm. 9/2002, de 25 de enero, del jefe del Estado Mayor del Ejército 

del Aire, se cerró el Hospital del Aire y se trasladó su actividad al Hospital Militar Central 

“Gómez Ulla”. El proceso de cierre del Hospital del Aire se inició el 1 de febrero de 2002 y 

finalizó el 30 de junio de 2002.  

El hospital, que había sido nominado como institución sanitaria del año 1995, y que 

en 2001 se preveía, tras una remodelación, que pasara a ser el Hospital Central de las Fuerzas 

Armadas (González, 2001), era derruido en enero de 2004. 

 

En relación a los centros asistenciales descritos, recordamos que para que el Cuerpo 

de Sanidad del Aire pudiera llenar sus múltiples e importantes misiones, tratamiento, 

profilaxis y especialización médico quirúrgica, y al mismo tiempo formar a la oficialidad 

profesional y al personal auxiliar del Cuerpo para que pudieran ejecutar con toda eficacia y 

en todos los escalones las funciones sanitarias y médico aeronáuticas, se crearon en 1940 

dos institutos de Medicina Aeronáutica, en Madrid y Sevillacccxliii. 

El Instituto de Madrid tenía, entre otras misiones, la de formación y especialización 

del personal auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire. 

 Dichos institutos centralizaron y coordinaron bajo una misma dirección: Jefatura 

Técnica y de Estudios; Centro de Investigación de Medicina Aeronáutica, Medicina legal y 

Psicotecnia de vuelo; Centro de Higiene y profilaxis general; formación de practicantes y 

enfermeras. 
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 En el de Madrid se añadía: un hospital, la Academia de Sanidad del Aire y el Parque 

Central. 

Debido al progresivo desarrollo de la técnica al servicio de la navegación aérea que 

hacía necesaria una investigación más profunda de los efectos psicosomáticos del vuelo, y 

la actividad del hombre en el espacio exterior que requiere el estudio del nuevo medio, se 

hizo necesaria la creación de un organismo que desarrollase estas nuevas actividades y, 

absorbiera los fines generales anteriormente encomendados a los antiguos Institutos de 

Medicina Aeronáutica de Madrid y Sevilla, entre ellos la selección formación y 

especialización del personal auxiliar del Cuerpo de Sanidad. Se crea entonces el Instituto de 

Medicina Clínica y Aeroespacial (IMCA) en 1968, dependiente de la Inspección General de 

Sanidad del Ministerio del Aire.  

El IMCA estaba constituido por: Dirección; Centro de Investigación de Medicina 

Aeronáutica (CIMA); Hospital del Airecccxliv. 

Dado que el nuevo IMCA había absorbido las funciones correspondientes a los IMA 

de Madrid y Sevilla, dichos centros fueron suprimidoscccxlv. Supresión que coincide con el 

cierre del Hospital de Sevilla del EA.  

 

5.5 La asistencia sanitaria  
 

En relación al personal auxiliar sanitario hemos podido describir la dificultad de 

mantener el cumplimiento de determinados parámetros profesionales y la estanqueidad 

competencial en situaciones de crisis o en zona de combate. Como ejemplos de lo indicado: 

permitir que estudiantes de una profesión ejerzan en otra (de estudiantes de medicina como 

practicantes de medicina, en la Guerra Civil); que personal no médico asumiera la 

responsabilidad del servicio sanitario (tercera escuadrilla azul en frente ruso durante la II 
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Guerra Mundial); dotar al enfermero de determinada medicación parenteral (bolsa de 

enfermero paracaidista). 

Durante el período que describimos, la atención de enfermería, la realizada por las 

diferentes escalas y cuerpos auxiliares de sanidad en el Ejército del Aire, ha quedado 

comentada en las funciones de sus componentes que, según cada época, se han ido 

desglosando.  

Fernández Martínez (1995) pone de manifiesto en relación a los hospitales militares, 

que dados los largos años de paz, se había potenciado la faceta asistencial, pero con la nueva 

situación de apoyo sanitario a las Naciones Unidas y el conflicto bélico en la antigua 

Yugoslavia, lo logístico, había vuelto a poner sobre el tapete la auténtica raíz de la Sanidad 

Militar. Unos años después, Lombo López (1998) indica que «La Sanidad militar no nace 

para ocuparse asistencialmente de los militares y sus familias, para ello nos bastaría con 

afiliarlos a MUFACE, sino para cubrir funciones específicamente militares; selección, 

mantenimiento y recuperación de combatiente» (p.11) 187.  

Podría dar la impresión de ser limitadas a la asistencia del personal en el campo 

logístico operativo y asistencial, es decir al personal militar herido o enfermo en situación 

de guerra o de paz. Pero la actuación de la enfermería militar, como parte de la sanidad 

militar, no quedaba aquí acotada. Es necesario recordar brevemente las medidas de 

protección social que a lo largo de estos años se han ido arbitrando en beneficio de los 

militares 

 Comprobamos que la atención de enfermería no se realizaba sólo sobre el personal 

militar sino también sobre los componentes de sus familias, lo que llevaba a la asistencia 

                                                      

 
187 MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Dicha mutualidad es uno de los 

mecanismos de cobertura complementaria con los que cuenta el Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Funcionarios Civiles del Estado.  
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sanitaria del militar, no sólo en el ámbito del ejército, sino fuera de él. Por lo que el 

conocimiento del círculo familiar podía proporciona un conocimiento más determinado del 

paciente y su entorno, más allá del ámbito laboral-militar. 

 

 Antecedentes 

 Está descrita, desde tiempos remotos, en la época de las legiones romanas o entre los 

bárbaros, la asistencia al combatiente herido tanto para recuperar efectivos como para 

mantener la moral entre ellos188. 

 Se fueron promulgando normas para proteger la salud y otorgar determinados 

beneficios sociales al soldado por parte del caudillo y/o monarca con el fin de ofertar a los 

posibles soldados y sus familias un futuro menos incierto, ante la probabilidad de muerte o 

invalidez. Con ello se sustentaba la moral del soldado. Puell de la Villa (2008) cita la ley I 

del título XXV de la II Partida de Alfonso el Sabio (1265), como el inicio de la doctrina que 

dará lugar a la protección social de los militares al servicio de la Corona española. 

 Así, durante el siglo X, fue cada vez más habitual la fundación de hospitales para 

asistir a los heridos de guerra y, aunque fuera mínima, la atención sanitaria a las tropas (Puell 

de la Villa, 2008).  

 Está documentado que durante el reinado de los Reyes Católicos (1474-1516) se 

habilitaron tiendas en los campamento castellanos-aragoneses como hospitales de campaña 

durante los asedios de diferentes plazas. Durante el sitio de Granada es construido un edificio 

para albergar el hospital de campaña; el Hospital de la Reina. Dicho hospital puede ser 

considerado el primer hospital militar edificado en Europa (Puell de la Villa, 2008). 

                                                      

 
188 León “el filósofo” (s. IX) recomendaba a los generales «que pongan grandísima atención en los soldados 

heridos porque importan que sean conservados y porque si los desprecian dará lugar a que decaiga el ánimo de 

los demás soldados y hará que aborrezcan la batalla» (Gómez Rodríguez, 2013, p. 87). 
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 Situándonos en el siglo XX, se resuelve en 1917 que los individuos que 

desempeñaran los cargos de practicantes en los cuerpos, dependencias y hospitales militares, 

podían ser requeridos por los jefes y oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar,  en su calidad 

de practicantes, para la asistencia domiciliaria de generales, jefes, oficiales, asimilados, 

clases de tropa y familias respectivascccxlvi. 

Cuando se crearon cien plazas de practicantes profesionales en el Ejército, en 1921, 

sus funciones eran las de atender debidamente las necesidades sanitarias de las tropas, 

especialmente las del Ejército de operaciones. Su dependencia era de la Sección de Sanidad.  

Con los practicantes ya integrados en el CASE, en 1934, hubo que aclarar sus 

obligaciones, pues eran requeridos con mucha frecuencia para aplicar tratamientos prescritos 

por profesionales. Se tuvo que determinar que tendrían dos dependencias: la militar, por su 

jefe del cuerpo en que estuvieran destinados; la técnica, del médico de su unidad de destino. 

Sus obligaciones como practicantes militares de Medicina debían ser únicamente las 

ordenadas por sus jefescccxlvii. 

Un año antes del inicio de la Guerra Civil, se aprobó el reglamento provisional para 

el régimen y servicios de los hospitales militarescccxlviii. Su primer artículo indicaba el 

colectivo motivo de la asistencia hospitalaria; los militares enfermos y sus familias. 

 Unos meses después, en febrero de 1936, se publicó una real orden circular en la que 

se recogía toda la legislación sobre derechos y hospitalización en hospitales y clínicas 

militarescccxlix. Su artículo primero indicaba pormenorizadamente, qué personal tenía 

derecho a la hospitalización en todo hospital, clínica o enfermería militar. En lo relativo al 

Ministerio de la Guerra: 

̶ Generales, jefes, oficiales, asimilados y considerados como tales, en situación de 

reserva o retirados, así como los alumnos de las Academias Militares; la familia de 

todo el personal citado, entendiéndose por tal la esposa e hijos no emancipados. La 
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viuda y huérfanos mientras no percibieran sueldo del Estado y los huérfanos que no 

se hallasen emancipados. Los padres, abuelos y hermanos no políticos cuando 

habitaran en el domicilio del cabeza de familia y dependieran materialmente de él y 

no tuvieran medios de fortuna. 

 ̶ El personal de los cuerpos auxiliares, del de Suboficiales y del Auxiliar Subalterno 

del Ejército. Este mismo personal en situación de retirado. La familia del personal 

comprendido en este apartado, entendiéndose por tal la esposa e hijos no 

emancipados. 

̶ Las clases e individuos de tropa de los cuerpos dependientes del Ramo de Guerra 

mientras se hallasen en servicio activo. Los licenciados que enfermasen dentro del 

período de tiempo por el que consta van socorridos. Los cumplidos sumariados. Los 

que se hallaran en situación de reserva que hayan de hospitalizarse para curación de 

enfermedad o herida adquirida o producida en el servicio, campaña o en actos 

considerados como tales.  

̶ Los mozos útiles condicionales y sus parientes en observación y los que después de 

declarados inútiles hayan de someterse a reconocimiento sin que ellos lo reclamen. 

̶ El personal civil de ambos sexos militarizado de los establecimientos militares o en 

barcos al servicio de Guerra. 

 ̶ El personal dependiente del ramo de Guerra que sufra accidentes del trabajo en 

establecimientos militares o el dependiente de contratistas de servicios de Guerra. 

̶ Los paisanos sumariados en causas militares. 

 

También tenían derecho cierto personal de otros ministerios, como el de Marina, 

Gobernación, Hacienda, Presidencia, Estado y Justicia. 
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 Población asistida en el Ejército del Aire  

Podemos considerar a la población asistida por la sanidad militar del Ejército del Aire 

formada, principalmente, por dos grandes grupos; el del personal de reemplazo y el del 

personal militar profesional. 

 Aunque las fuentes de información sobre los efectivos de las Fuerzas Armadas son 

bastante abundantes, los datos sobre las fuerzas armadas una vez finalizada la Guerra Civil 

no lo son tanto, pues dejaron de ser publicados en el Anuario Estadístico Español, 

concretamente durante el período 1940-1958. A partir de este último año volverían a 

publicarse en el anuario indicado.  

 En relación al Ejército del Aire podemos determinar en 1940 un colectivo 

aproximado de cuatro mil quinientos hombres entre jefes oficiales y suboficiales, así como 

de quince mil novecientos hombres, entre cabos y soldados189. 

 Durante el período 1960-1985 se ha concretado una media aproximada de doce mil 

cuatrocientos hombres en el grupo de jefes, oficiales y suboficiales190. Durante ese mismo 

período hubo una media aproximada de dieciséis mil incorporaciones por año de reemplazo 

(tabla 25)191. Lo que supondría, dada la duración del servicio de armas, una población de 

reemplazo aproximada de treinta y un mil hombres por año, por término medio.  

La Ley sobre Seguro de Enfermedad y su Reglamento de aplicación fueron 

aprobados en diciembre de 1942 y noviembre de 1943 respectivamentecccl,cccli. Las bases para 

su aplicación en los tres ejércitos se aprobaron en abril de 1946ccclii. En dichas bases quedaba 

exceptuado el personal de las escalas de oficiales, suboficiales, clases de segunda categoría 

                                                      

 
189 Datos elaborados por el autor. Fuente: Estado General de la Fuerza del Ejército del Aire en 1940. Portal de 

Cultura de Defensa. 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/img/154_AICGEA_estadofuerza_recortada.jpg  

Consultada el 30 de agosto de 2016. 
190 Datos elaborados por el autor. Fuente: Anuario estadístico militar; 1960; 1965; 1970; 1975; 1980; 1985. 
191 Datos elaborados por el autor. Fuente: Anuario estadístico militar; período1960-1985. 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/img/154_AICGEA_estadofuerza_recortada.jpg
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y sus asimilados, así como sus familiares (en determinadas condiciones), del seguro 

obligatorio de enfermedad. Los departamentos ministeriales interesados cuidaron en dictar 

las disposiciones de régimen interior indispensables, para completar los beneficios de los 

que ya disfrutaban, con el fin de hacerlos iguales o superiores a los otorgados por la Ley del 

Seguro. La asistencia médica sería prestada por los facultativos y auxiliares pertenecientes a 

sus respectivos escalafones sanitarios. También se contemplaba la posibilidad de la 

realización de las prestaciones del Seguro por alguno de los ministerios militares. 

 

Tabla 25. Población de reclutas que por año se incorporaron en el Ejército del Aire, en relación a la 

legislación base del servicio militar y el tiempo de duración del servicio en armas 

 

Legislación base Duración del servicio 

en armas 

Año Número de reclutas forzosos 

y por voluntariado 

Ley de 8 de agosto de 

1940 
24 meses 

1965 7678 

1966 15177 

1967 12334 

Ley 55/1968 de 27 de 

julio de 1968 

24 meses (servicio en 

filas entre 15 y 18 

meses) 

1968 13797 

1969 14237 

1970 13100 

1971 13660 

1972 15804 

1973 16123 

1974 18230 

1975 17317 

1976 17590 

1977 17404 

1978 15722 

1979 19448 

1980 19356 

1981 18695 

1982 18774 

1983 18504 

Ley 19/1984 de 8 de 

junio de 1984 
12 meses 

1984 18159 

1985 19065 

1986 18900 

 

Fuente: elaboración propia. Datos de los anuarios estadísticos militares. 

 

Las bases determinaban que cuando las prestaciones del Seguro de Enfermedad se 

realizase por alguno de los ministerios militares, la asistencia médica sería prestada por los 
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facultativos y auxiliares pertenecientes a sus respectivos escalafones sanitarios. Entre otros 

por los practicantes y enfermeros militares. 

Sin embargo no hay posibilidad de cubrir todas las unidades con el personal sanitario 

adecuado, sobre todo en los pequeños destacamentos. La asistencia al personal de unidades 

que carecían de personal sanitario propio quedaba regulada en abril de 1951, en el sentido 

de ser realizada por el médico titular de asistencia pública domiciliaria. La obligación aneja 

recaía en el médico que tuviera a su cargo la zona de asistencia donde se encontrara la unidad. 

Se percibía por ello cinco pesetas por persona y mes, del personal que componía el 

destacamentocccliii.  

 La asistencia médica en el Ejército del Aire se reglamentó en octubre de 1954cccliv. 

Se entendió por tal, todos aquellos actos sanitarios que el Cuerpo de Sanidad del Aire 

realizara en el personal de este ejército, oficialmente o cuando fueran solicitados por el 

mismo.  

 Tenían derecho a la asistencia; generales, jefes, oficiales, suboficiales, asimilados, 

cabos especialistas en activo, reserva o retirados, clases de tropa en activo, soldados 

condecorados con Laureada o medalla Militar Individual y sus respectivas familias (con 

determinadas circunstancias), y determinado personal auxiliar civil del Aire192,ccclv. También 

el personal obrero de este ejército cuando causara baja por accidente en acto de servicio.  

 Se incluyeron como beneficiarios al personal del Servicio Meteorológico Nacional y 

de la Escala Técnica de Radiotelegrafistas en 1961ccclvi, ampliándose en julio de 1968 al 

servicio doméstico de generales, jefes, oficiales y suboficiales que habitase y pernoctase en 

el domicilio del cabeza de familia193. También a la «esposa inocente», separada 

                                                      

 
192 El personal comprendido en el Reglamento Orgánico publicado por Orden de 30 de diciembre de 1947. 
193 El personal del servicio doméstico debía estar afiliado al Montepío Nacional del Servicio Doméstico y 

durante los seis primeros meses desde su afiliación quedaban cubiertos por la asistencia médica del Ejército 

del Aire. 



269 

 

judicialmente y a los hijos del matrimonio separado judicialmente, cuando habitasen y 

pernoctaran en el domicilio de la madre y vivieran a sus expensasccclvii. 

 La asistencia médica podía tener lugar en: domicilio (en caso de hallarse impedido); 

unidades, bases aéreas, establecimientos; organizaciones sanitarias centrales, policlínicas, 

consultorios de región; hospitales y enfermerías. 

 Para hacer uso de los servicios sanitarios era preciso estar en posesión de la tarjeta 

de asistencia médica, expedida por el Servicio de Sanidad. 

 La asistencia médica a domicilio se interesaba al jefe u oficial médico que figuraba 

en la tarjeta, mediante nota firmada por el titular o familiar incluido en la misma. La nota 

debía ser entregada, antes de las nueve o de las quince horas, en el domicilio del jefe u oficial 

médico o en la formación sanitaria donde éste prestara servicio. La visita médica a domicilio 

se realizaba en el día dentro del orden y horario que aconsejara el buen funcionamiento y la 

eficiencia del servicio. 

 El personal auxiliar sanitario, enfermeras y enfermeros, a efectos del servicio de 

asistencia médica, dependían única y exclusivamente de los jefes u oficiales médicos a cuyas 

órdenes actuarían, sin practicar cometido o asistencia que no hubiera sido ordenado por los 

mismos. Se exceptuaban los casos de urgencia, debiéndose justificar a la mayor brevedad. 

Se debía entregar al jefe médico del servicio parte escrito semanal de los servicios prestados 

a domicilio. 

 La coordinación de los servicios hospitalarios de las Fuerzas Armadas, que estaban 

organizados y mantenidos por los ministerios del Ejército, de Marina y del Aire se estableció 

en diciembre de 1963ccclviii. Se buscó lograr el mayor éxito asistencial de los miembros de 

las Fuerzas Armadas y sus familiares con derecho a asistencia médica. 

 Los hospitales permanentes de las Fuerzas Armadas continuaron siendo financiados 

por los ministerios respectivos conforme a su plan particular de necesidades.  
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 Se clasificaron con arreglo a su función sanitaria en: 

 ̶ Hospital central. 

̶ Clínicas y sanatorios especializados. 

̶ Hospitales regionales o departamentales. 

̶ Hospitales de zona. 

̶ Policlínicas. 

 Hospitalarias. 

 Independientes. 

 

 A nivel nacional, se trató de conseguir en 1964 que la Seguridad Social amparase por 

igual a la totalidad de los asalariados y cubriese los principales riesgos de la vida laboral: 

salud, incapacidad transitoria, vejez y supervivencia. Pero había dos grandes colectivos: el 

formado por los diversos cuerpos de funcionarios de la Administración Central y el integrado 

por militares, marinos, aviadores, guardias civiles y policías armados que ya disponían de 

diferentes sistemas a de derechos pasivos, que obligaba a un tratamiento diferente. Se trató 

de solucionar creando un régimen especial, que en el caso de las Fuerzas Armadas sería el 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas, también conocido por su acrónimo: ISFAS. 

 El Reglamento Sanitario Internacional es adaptado en diciembre de 1964, en cuanto 

se refiere a enfermedades pestilenciales y cuarentenariasccclix. 

 Un año después, en diciembre de 1965, se creó el «Servicio Médico de Urgencia» 

(Ejército del Aire) en Madrid. Era desempeñado por un practicante y un médico en horario 

de veinticuatro horas/díaccclx. Por tal motivo y dado que eran unas vacantes de nueva 

creación, se publicaron su existencia para ser cubiertas; las de practicante, por suboficiales 

auxiliares de Sanidadccclxi. En quince días fueron destinados con carácter voluntario, tres 

suboficiales de la Escala Auxiliar de Sanidadccclxii. 
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 En esta época, las bases aéreas disponen de un Servicio de Sanidad, encuadrado en 

el Grupo de Servicios, siendo necesaria la existencia de una enfermería para el cuidado y 

tratamiento de los enfermos y heridos de la base.  

Las funciones del Servicio de Sanidad eran: 

 ̶ Informar y proponer cuantas medidas considere adecuadas para mejorar y mantener 

la salud del personal. 

̶ Vigilar la aptitud psicofisiológica del personal volante, llevando al día la “cartilla 

personal” sanitaria, notificando las variaciones temporales o permanentes en su 

estado psicofísico, con las recomendaciones pertinentes. 

̶ Ejercer la fiscalización e inspección facultativa sobre las comidas, aguas potables, 

cocinas, Hogar del Soldado, baños, dormitorios de tropa y sobre todo cuanto 

influyera en la higiene de la base. 

 ̶ Mantener en la base un Servicio Médico y Sanitario permanente. 

̶ Efectuar el reconocimiento y la visita de enfermos. 

̶ Organizar la evacuación y transporte de bajas en todas sus formas y variedades. 

̶ Formalizar las bajas definitivas de hospital y las entradas de enfermería de la base. 

 ̶ Cuidar del entretenimiento y buen estado de los botiquines de a bordo de los aviones. 

̶ Cuando no hubiera servicio médico de plaza, organizaría la visita domiciliaria al 

personal destinado en la base, y al de las unidades de fuerzas aéreas estacionadas, así 

como a sus familiares194. 

 

La necesidad demandó el desarrollo de material específico para la asistencia 

domiciliaria. Así, se reglamentó en marzo de 1966, un modelo de cartera para proporcionar 

                                                      

 
194 Ejército del Aire. (1967). Reglamento Provisional para el Régimen Interior de las Bases Aéreas. Madrid. 
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al auxiliar técnico sanitario (no utiliza la denominación de ayudante técnico sanitario (ATS)), 

los elementos precisos para la atención de los enfermos en domicilio y toma de productos 

para su envío al laboratorio. La dotación era de dos por cada servicio médico en el que se 

efectuaran visitas de plaza. El material del continente era de cuero artificial de 2 mm de 

espesor y su contenido debía ser el siguiente:  

 ̶ Un estuche Ico con jeringa de 5 cc y agujas surtidas. 

̶ Una jeringa de 10 cc con su estuche. 

̶ Un paquete de algodón. 

̶ Un frasco de alcohol. 

̶ Una goma compresora. 

̶ Un carrete de esparadrapo de 2,5 cm*2,5 cm. 

̶ Una lanceta; una pinza de Pean. 

̶ Una pinza de disección. 

̶ Una pinza de Michel para quitar agrafes. 

̶ Dos paquetes individuales de curación. 

̶ Cuatro viales con solución anticoagulante para tomas de sangre. 

 

Su peso total debía ser de dos kilogramosccclxiii. 

 

Posteriormente se publicó la norma militar NM-C-884-EMA « Cartera de Auxiliar 

Técnico Sanitario» en 1971. Es prácticamente la misma cartera de 1966, pero ahora pasa a 

ser de obligado cumplimiento en el Ejército de Tierra, Marina y Ejército de Aireccclxiv. La 

norma fue revisada en 1986 y dejo de tener carácter obligatorio en 1993. La norma de 1986 

indica que la cartera de auxiliar técnico sanitario (no utiliza la denominación de ayudante 

técnico sanitario) es: «el conjunto de elementos sanitarios necesarios a dicho personal para 
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el cumplimiento de sus funciones específicas en el domicilio del paciente» (Normalización 

Ejército del Aire [NM C-884-MA (1.ª R)], 1986). Si exceptuamos, en relación al contenido, 

una especificación más detallada del número y características de las jeringas y agujas, y el 

cambio de su distintivo exterior (la cruz de Malta en vez del emblema del Ejército del Aire), 

la norma es igual a la referida de 1966.  

 

Ilustración 5-26. Cartera de auxiliar técnico sanitario 

 

Recuperado de: Boletín Oficial del Ministerio del Aire de 24 de marzo de 1966. 

 

También fueron reglamentados otros diez modelos de botiquín en 1966. Con la 

indicación de constituir la dotación única de dicho material en el Ejército del Aire. Por ello, 

durante muchos años, estos han sido la base normalizada del material asistencial de las 

unidades del Ejército del Aire (tabla 26).  

Resaltar el equipo móvil de reanimación, equipo móvil de oxigenoterapia, equipo 

móvil de transfusión y el botiquín de auto-ambulancia. La célula sanitaria de dichos 

vehículos estaba dotada de sujeciones específicas para el transporte de los equipos indicados. 
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Tabla 26. Botiquines reglamentarios en el Ejército del Aire, con indicación de finalidad y dotación 

(1966) 
 

NOMBRE FINALIDAD DOTACIÓN 

Bolsa de curación individual 

Estará destinado a proporcionar 

elementales medios sanitarios 

para, la primera cura de un 

lesionado, en tanto recibe 

asistencia profesional 

Una por cada miembro del EA, 

en maniobras o campaña 

Bolsa sanitaria de campaña 

Proporcionar asistencia de 

urgencia a los lesionados en 

operaciones de gran movilidad o 

puestos avanzados 

Tres por escuadrilla. 

Equipo móvil de reanimación 

Proporcionar respiración 

artificial y liberar de secreciones 

las vías respiratorias 

Uno por ambulancia. Uno por 

base o escuadrón de alerta y 

control. Uno por helicóptero y 

avión de salvamento o sanitario 

Equipo móvil de oxigenoterapia 

Proporcionar oxígeno a 

traumatizados y enfermos 

durante la evacuación 

Uno por ambulancia. Uno por 

base. Uno por escuadrón de 

alerta y control. Uno por avión o 

helicóptero de evacuación 

sanitaria 

Equipo móvil de transfusión 

Conservar la volemia de los 

chocados mientras son 

evacuados a un Centro 

hospitalario. 

Uno por ambulancia.  Uno por 

helicóptero y avión de 

salvamento o sanitario 

Botiquín de auto-ambulancia 

Proporcionar la medición y 

material de cura precisos para 

atender a los evacuados 

Uno por ambulancia 

Botiquín lanzable 

Proporcionar medios sanitarios 

por vía aérea, sobre tierra o mar 

Dos por escuadrón paracaidista 

o unidad similar de tropas 

aerotransportadas. Si la unidad 

tiene más de dos médicos la 

dotación será de un botiquín por 

cada uno. Uno por avión o 

helicóptero de salvamento 

Equipo médico 

Proporcionar medios de 

asistencia en las grandes 

catástrofes 

Uno por base, Unidad del SAR 

y escuadrones de alerta y 

control 

Equipo médico-quirúrgico 

lanzable  

Proporcionar, por vía aérea, un 

material sanitario con el que se 

pueda prestar asistencia médico-

quirúrgica a los heridos de las 

Unidades que operen aisladas 

Uno por escuadrón paracaidista 

o unidad similar de tropas 

aerotransportadas 

Cartera de auxiliar técnico 

sanitario 

Proporcionar al auxiliar técnico 

sanitario los elementos precisos 

para la atención de los enfermos 

en domicilio y toma de 

productos para su envío al 

laboratorio 

Dos por cada servicio médico en 

el que se efectúen visitas de 

plaza 

Maletín de asistencia médica 

Proporcionar al médico los 

elementos sanitarios de urgencia 

y material de exploración 

precisos en la visita domiciliaria 

Dos por cada servicio médico en 

el que se efectúen visitas de 

plaza 

 

Fuente: Boletín Oficial del Ministerio del Aire de 24 de marzo de 1966. 
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Ilustración 5-27. Equipo móvil de reanimación 

 

 
 

Medidas (mm) 450 x 345 x 145. Fuente: Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-28. Equipo móvil de oxigenoterapia 

 

 

 
 
 

Medidas (mm) 700 x 145 x 145. Fuente: autor. 
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Ilustración 5-29. Equipo móvil de transfusión 

 

 
 

 

Medidas (mm) 555 x 230 x 250. Fuente: autor 

 

Ilustración 5-30. Botiquín de auto-ambulancia 

 

 
 

Medidas (mm) 276 x 156 x 202. Fuente: Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 
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Mantener los efectivos adecuados para realizar todos los servicios, incluido el de 

plaza, no siempre se lograba. Desde la Base Aérea de Torrejón se solicitaba a la Jefatura de 

Sanidad de la Primera Región Aérea en agosto de 1968, el completar la plantilla asignada a 

la unidad del personal auxiliar de sanidad. De los cuatro puestos de plantilla, tan solo se 

encontraban destinados dos suboficiales auxiliares de sanidad para cubrir los servicios; en 

días alternos de la base y en los intermedios el servicio de plaza en Madrid 

(aproximadamente ochocientas familias vivían en Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón, 

Daganzo, Camarma de Esteruelas, Villalvilla, Loeches y algunos otros)195.  

La demanda asistencial y la disparidad según las unidades llevaron, por ejemplo, al 

estudio expresivo del funcionamiento del servicio sanitario en las diferentes dependencias 

afectas a la Región Aérea Central en noviembre de 1967 (tabla 27)196. 

Surgió la necesidad de organizar el servicio de todo el personal de sanidad en dos 

cantones, el de Getafe y el de Cuatro Vientos. En relación a los auxiliares de sanidad, los de 

la Escuela de Transmisiones, Parque Central de Automóviles, Primer Grupo de 

transmisiones y Parque Central de Transmisiones, pasaron agregados a la Base Aérea de 

Getafe. Los de la Maestranza Aérea de Madrid, Escuela de Transmisiones y Escuela de 

Helicópteros, al Aeródromo Militar de Cuatro Vientos. 

Con esta nueva distribución se debía atender las necesidades de todas las unidades 

indicadas, así como las visitas domiciliarias en las barriadas enclavadas en las unidades, o 

en su proximidad197. 

                                                      

 
195 Escrito núm. 171 de 30 de agosto de 1968 del Comandante Médico Jefe de Sanidad de la base, al Ilmo. Sr. 

Coronel Médico Jefe de Sanidad de la Primera Región Aérea. Archivo Histórico del Ejército del Aire, 

Villaviciosa de Odón (Madrid). 
196 Estado expresivo de cómo funciona el servicio sanitario. Coronel médico, Jefe de Sanidad, 7 de noviembre 

de 1967. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
197 Escrito del Tte. General Jefe de la Región al Sr. Coronel Médico jefe del Servicio Regional de Sanidad, 

núm. 2132-C, 18 de junio de 1969. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 

Sig. N 1434-1 
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Tabla 27. Estado expresivo del personal de sanidad (auxiliares) en las diferentes dependencias afectas 

a la jefatura de sanidad en la Región Aérea Central en la provincia de Madrid 
 

Unidad 
 Oficial 

auxiliar 

Suboficial 

auxiliar 

Cabos 

primero 

Presta servicio en 

Botiquín Plana Mayor 

(Madrid) 

 

1 1 

 Unidad y  

botiquín Tropas n.º 1, 

servicio de plaza a todo el 

personal de la región, 

Agrupación de Tropas, 

transeúntes, disponibles, 

retirados, supernumerarios 

Botiquín 1.º Grupo 

Automóviles (Madrid) 

 
 1 

 Unidad y de plaza  

Botiquín Alcalá de 

Henares 

 
 1 

 Unidad y en la plaza de 

Alcalá 

Botiquín Alerta y 

Control, n.º 2 

 
 2 

 Unidad, plaza de Villatobas y 

Colonia de Aranjuez 

Botiquín Torrejón 
 

 2 
 Unidad, plaza en Torrejón, 

Alcalá y Madrid 

Aeródromo de Cuatro 

Vientos 

 
 2 

 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado 

Botiquín 

Maestranza 
1  

 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado. Alterna 

servicios de guardia con 

Cuatro Vientos 

Escuela 

Transmisiones 
 1 

 Botiquín de la unidad, plaza 

al personal destinado 

Base Aérea de Getafe 

 
 3 

 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado 

803 Escuadrón 

Salvamento 
  

4 Al personal del escuadrón 

Escuela Central 

de Autos. 
 2 

 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado 

1.º Grupo 

Transmisiones 
  

 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado 

Parque Central 

Autos. 
 1 

 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado 

Parque Central 

Transmisiones 
  

1 Botiquín unidad, plaza al 

personal destinado 

 

Fuente: Escrito del coronel médico Jefe de Sanidad de la Primera Región Aérea, de 7 de noviembre de 1967. 

Elaboración propia. 
 

El catálogo de hospitales había sido publicado en abril de 1966ccclxv. El Ministerio 

del Aire mantenía cinco establecimientos considerados como tales: una enfermería tipo A 

en León; una enfermería en la Base Aérea de Agoncillo (Logroño); Hospital Central del Aire 

(Madrid); Enfermería Base Aérea de San Javier (Murcia); Hospital de Aviación (Sevilla). 

Entre todos los establecimientos sumaban un total de cuatrocientas veintitrés camas. En la 
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referencia a las enfermerías como del tipo A o B, la del tipo B era de menor entidad que la 

A. Las enfermerías del tipo A podían llegar a disponer de servicios como los de salas 

destinadas a oficiales, suboficiales y tropa, servicio de radiología y de cirugía (Prados 

Carmona, 2015). 

El Hospital de Sevilla (Pabellón Vasco), que había sido inaugurado en 1953, cesó su 

actividad como hospital militar en 1968, lo que obligó a la urgente tramitación de un 

expediente incoado por el Servicio de Sanidad del Ministerio del Aire relativo a 

«Prestaciones sanitarias al personal de este Ejército en Sevilla, con derecho a ella»ccclxvi. 

Posteriormente se fueron presentando concursos por el mismo concepto de asistencia 

sanitaria en diferentes plazas y años198, como Badajoz, Cádiz, y se ampliaron a los 

respectivos familiares con derecho a asistencia y al personal desplazado eventualmente. 

También para la contratación de los servicios de asistencia médico-psiquiátrica del personal 

del Ejército del Aire199,ccclxvii. 

Dado el constante aumento de personal destinado en los organismos de la 

Administración Central y de sus familias, se modificó la Orden Ministerial de octubre 1954 

en mayo de 1970. Se creó y reguló el «Servicio de Asistencia Médica Domiciliaria en 

Madrid», del cual formó parte la policlínica del Ministerio del Aire, donde se debía de 

solicitar la asistencia domiciliaria, médica y auxiliar, y donde se realizaría la asistencia 

auxiliar ambulatoriaccclxviii. 

 Por necesidades del servicio fueron destinados en junio de 1970 un teniente y tres 

brigadas de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad, así como un subteniente, un sargento 

primero y un cabo primero enfermeros auxiliares de Sanidadccclxix. 

                                                      

 
198 Para el año 1969 y 1970 incluía las plazas de Sevilla, Morón de la Frontera, Constantina, San Juan de 

Aznalfarache, El Copero y destacamentos próximos a Sevilla. En 1970 también para las plazas de Matacán  y 

Salamanca, así como el Sector Aéreo de Badajoz 
199 Inicialmente para los años 1970, 1971 y 1972. Prorrogable por un año, con un límite de ocho, 
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 Los supuestos de los accidentes del personal del Ejército del Aire en los que, por 

cualquier circunstancia, tuvieran que atender al pago de los gastos que originase su 

asistencia, hasta que pudieran ser evacuados al Hospital del Aire u a otro establecimiento de 

carácter militar, fueron regulados en julio de 1970. 

 La particularidad de la relación entre personal de enfermería y el paciente, o el 

correspondiente cabeza de familia, iba más allá del plano asistencial, al tratarse de una 

relación entre militares, muchas veces de diferentes empleos.  Esta circunstancia llevaba a 

algunas situaciones en las que la decisión del cabeza de familia, de mayor empleo militar, 

afectaba directamente a la organización del trabajo del personal de enfermería, 

independientemente de las órdenes médicas recibidas. Lo recordaba don Antonio Morcillo 

(nota biográfica 8). 

 La singularidad del empleo militar del paciente o de su familia, se manifestaba en 

situaciones de compromiso que llegaron a ser motivo de arresto, como nos recordaba el Sr. 

Sánchez Egea, junto con sus vivencias en su primer destino. En la fecha de los hechos, 1965, 

era sargento de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire destinado en un Escuadrón 

de Alerta y Control (nota biográfica 9). 

También lo recordaba don Domingo Sánchez, que desde 1965 a 1988 estuvo 

destinado en la Escuela Militar de Paracaidismo, en Alcantarilla (Murcia) (nota biográfica 

10). 

Así quedan descritos tanto los servicios de veinticuatro horas como los del servicio 

en plaza, como parte habitual, esencial, de los servicios que realizaba el personal de la Escala 

Auxiliar de Sanidad 
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 Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 

Quesada González (2013) indica que el ISFAS nació para compensar el progresivo 

deterioro de la prestación sanitaria a los militares y a sus familias tras la implantación de la 

Seguridad Social  

El trámite parlamentario para la aprobación de la creación del ISFAS que debía cubrir 

las siguientes prestaciones del colectivo afectado, más sus familias y supervivientes: sanidad, 

incapacidad laboral transitoria, discapacidad, cargas familiares, retiro, muerte y 

supervivencia, fue superado en junio de 1975ccclxx.  

 En un principio el colectivo cubierto era todo el personal en activo y retirado de los 

tres ejércitos, el de la Guardia Civil y la Policía Armada. Lo que incluía al personal de 

reemplazo. Por lo que se consideraban cubiertos los aproximadamente doscientos mil 

soldados y marineros de reemplazo anuales y una cifra aproximada de cuatrocientos mil 

profesionales, así como a sus familias. 

 Dado que la incorporación al instituto se consideró obligatoria, cada afiliado debía 

cotizar con el tres por ciento de sus retribuciones básicas. Como el Estado aportaba el ocho 

y medio de la base reguladora hasta cubrir los costes del sistema, surgió el gran problema 

económico que planteaba la inclusión de las tropas de reemplazo: al no tener ni sueldo, ni 

trienio, ni pagas extras, su base de cotización era cero, por lo que su cuota era cero, y cero 

era el ocho y medio de la citada base. A lo que se sumaba las variaciones de afiliación al ser 

un colectivo que variaba en gran número cada tres meses, así como la inclusión de sus 

familiares (¿Qué pasa con el ISFAS?, 1977). 

 La solución se materializó en julio de 1976, al suspenderse la cobertura a las clases 

de tropa y marinería por el ISFAS, para continuar encargándose de ella la Sanidad Militar. 

Con respecto a sus familias lo haría el régimen general de la Seguridad Socialccclxxi. 



282 

 

 El ministro de Defensa, don Manuel Gutiérrez Mellado, estableció en junio de 1978 

que el uno de septiembre del mismo año entrase en funcionamiento el ISFAS.  

 Al objeto de difundir la nuevas situación, todas las revistas militares publicaron  

simultáneamente un artículo, firmado por el general de división don Rafael Guimera Ferrer, 

en el que se informaba que a partir de esa fecha los militares y sus familias disfrutarían de: 

asistencia sanitaria en todo el territorio; libertad de elección de facultativo; adquisición de 

medicamentos al treinta por ciento de su precio de venta al público, en lugar de al ochenta, 

como hasta entonces; prótesis quirúrgicas gratuitas y prótesis ortopédicas subvencionadas; 

subsidios de nupcialidad y natalidad en la misma cuantía que fijaba el Régimen General de 

la Seguridad Social (Guimera, 1978). 

 Se unificaba, entre otras, la asistencia sanitaria del personal civil y del militar, pero 

con ello se desarrollaba la desaparición de la asistencia sanitaria militar a los miembros de 

las fuerzas armadas y sus familias, fuera de la asistencia en el campo logístico operativo. 

 El desarrollo del ISFAS ha generado desde sus inicios las correspondientes 

actualizaciones y aclaraciones. En diciembre 1978 hubo que determinar las normas de 

prestaciones sanitarias, tanto para la asistencia general (médico de zona, pediatría puericultor 

de zona, practicante/ATS urgencias a domicilio) como para las especialidades, dado que se 

combinaban personal y medios propios o cedidos al ISFAS, del Instituto Nacional de 

Previsión, de las entidades de seguro libre y de los hospitales militaresccclxxii. 

 Otra nota fue presentada en abril de 1979, ante las múltiples irregularidades en la 

percepción de cheque por parte de los profesionales sanitarios colaboradores del ISFAS. Se 

informó a las enfermeras y auxiliares de clínica de la prohibición de rellenar recetas fuera de 

la unidad de diagnóstico y sin la presencia física del médico. El no cumplimiento podía llevar 

al apercibimiento e incluso a la sanciónccclxxiii. 
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 Asistencia al personal de reemplazo 

En junio de 1911, el mismo año que se considera como inicio de la aviación militar 

en España, el rey Alfonso XIII sancionaba la ley que dictaba las bases para el reclutamiento 

y reemplazo del Ejército, con un articulado definitivo en febrero de 1912ccclxxiv. Por ella se 

obligaba, por primera vez en España, a que todos los ciudadanos españoles útiles200, mayores 

de veintiún años realizaran la prestación militar personal. Dicha prestación tenía inicialmente 

una duración de dieciocho años, que se distribuía en: un período inicial variable de recluta 

en caja; tres años en primera situación de servicio activo en la unidad de destino; cinco años 

en segunda situación de servicio activo en los depósitos de las unidades activas; seis años en 

la reserva dependiendo de la caja de recluta; reserva territorial hasta completar los dieciocho 

años (Quesada González, 2013). 

 Dada la inclusión de todos los españoles, la prestación militar afectaba también a los 

religiosos, y aunque se aceptó suavizar su prestación, no quedaron exentos. Dicho personal 

era destinado a las unidades de sanidad militar para prestar servicios como sanitarios, 

enfermeros y practicantes en los hospitales militares en tiempo de paz, o donde fueran 

necesarios sus servicios en tiempo de guerraccclxxv.  

 Aunque desconocemos si dicha especificación de destinos fue porque entre las 

órdenes religiosas fuera más habitual encontrar personal con conocimientos de asistencia 

sanitaria y de prestación de cuidados, o por excluirles del servicio con armas. 

El período de primera situación de servicio activo se acortó en 1924 a dos años, 

aunque se podía convertir en dieciocho meses a criterio del Gobierno para algunas unidades. 

El servicio a filas se redujo a un año en 1930, y se incrementó a dos años durante la Segunda 

República (1931-1939). 

                                                      

 
200 No se consideraban incluidas las mujeres. 
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 Quesada González (2013) indica que durante la Guerra Civil se llegó a tener en 

activo, para los servicios de armas, a los reemplazos de 1923 a 1941 por parte del bando 

gubernamental. 

 Finalizada la Guerra Civil y en desarrollo la II Guerra Mundial, se legisló de nuevo 

sobre el reclutamiento en agosto de 1940. Es la primera vez que afectó al Ejército del Aire, 

de reciente creaciónccclxxvi.  

 Se incrementó a veinticuatro años de servicio personal y a dos años el servicio sobre 

las armas, este último con un mínimo de dieciocho meses. 

 Una nueva ley del servicio militar de julio de 1968ccclxxvii, entró en vigor en enero de 

1970, por ella, el servicio militar quedaba en dieciocho años de vinculación a la defensa. 

Con una edad mínima de veinte años y un período de actividad de dos años. Este último 

período se dividía en un servicio en filas de entre quince y dieciocho meses y un servicio 

eventual hasta cumplir los dos años. 

 Ya en el nuevo régimen democrático y con la nueva Constitución, el reclutamiento 

es de nuevo regulado en 1984.  El tiempo total de servicio militar se reduce a quince años y 

el de servicio sobre las armas a doce meses. La edad de disponibilidad para el servicio militar 

quedó establecida en diecinueve añosccclxxviii. Regulado de nuevo el servicio militar en 

1991ccclxxix, en 2001 fue suspendidoccclxxx. 

 Durante su permanencia en filas este personal era asistido por la Sanidad Militar, 

tanto en el ámbito de la prevención, como en el de la asistencia primaria, de urgencia o 

especializada. Se utilizaban los medios disponibles de botiquines, enfermerías, policlínicas 

y hospitales. 

 Cuando se crea el Ministerio del Aire, en enero de 1940, se consideró como tropa, a 

los efectos de su atención en los centros de curación en aeródromos, unidades y maestranzas, 

por afecciones no dependientes de accidentes de trabajo, a los obreros militarizadosccclxxxi.  
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 Dicha orden tuvo que ser aclarada, por algunas interpretaciones erróneas que se 

estaban produciendo, en el sentido de creer que se establecía el derecho de asistencia 

sanitaria médica al personal indicado, cuando el objetivo era que los obreros afectados por 

enfermedades leves, fueran atendidos en los botiquines de aeródromos, unidades y 

maestranzas, con el fin de evitar que por motivos leves tuvieran que retrasar o abandonar su 

cometido para recibir asistencia médico-civil, es decir, cuando interesase a las normas y 

desarrollo horario de los talleres, fábricas u otros organismos del Ejército del Aire. El 

personal obrero especializado sí tenía derecho a asistencia médica del Ejército del Aire en 

los accidentes de trabajo y en sus secuelas201. 

 

 Asistencia en vuelo 

Apenas nacida la aviación, ya se valoró la utilización del nuevo medio de transporte, 

tanto en la evacuación rápida de los heridos o enfermos a los puestos de socorro, o como 

medio para llevar junto a ellos los medios adecuados a su curación (Bada Vasallo, 1933). 

Una de las personas que más influencia tuvo en el desarrollo de propuestas concretas para el 

desarrollo de la aeroevacuación médica, con la idea en 1910 y posterior orden de 

construcción de un avión ambulancia en 1912, fue doña Marie Marvingt, gran deportista, 

piloto de globos, de avión y enfermera quirúrgica (Lam, 2003).  

En las posteriores contiendas bélicas, como las operaciones militares que desarrolló 

el ejército francés a partir de 1920 en Marruecos y Siria, se materializaría la importancia de 

la evacuación aérea, pese al rudimentario material disponible, al realizar cerca de cinco mil 

                                                      

 
201 Escrito núm. 109, de 20 de enero de 1940 del teniente coronel habilitado jefe de los Servicios Sanitarios del 

Aire al Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de 

Odón (Madrid); 2ª Sección, 14ª División. Expediente 4643. 
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evacuaciones aéreas. La aviación sanitaria evolucionó con la atención a los heridos militares 

durante los conflictos.  

También durante la paz, extendiéndose su uso a la población civil. El coronel médico 

Robert Picqué fue gran impulsor de esta vía en Francia, en los años cercanos a 1920. En 

Suecia adquirió especial relevancia en sus regiones del extremo norte, dadas las condiciones 

de aislamiento y climatología extrema.  

En esta época el enfermero queda descrito como el personal sanitario que 

acompañaba a los heridos y enfermos en los vuelos (Sillevaerts, 1930). Así, se describen las 

posibilidades de determinadas aeronaves para la actuación de los enfermeros durante el 

vuelo: «El enfermero puede prodigar, durante el trayecto del avión, a todos los heridos, los 

cuidados requeridos por su estado, sea el que sea el sitio de la herida» (La Exposición de 

Material Sanitario en el Val de Grace, 1925, p. 203). 

En el II congreso internacional de aviación sanitaria celebrado en Madrid en junio de 

1933, el enfermero está presente como parte de la tripulación en la aviación sanitaria (Bada 

Vasallo, 1933), situación que se observó en la descripción del diseño de los nuevos aviones, 

donde quedaba referida su presencia en vuelo (Aviones sanitarios, 1933). 

Durante la II Guerra Mundial se desarrolló la aeroevacuación en aeronaves de ala 

fija.  

En el caso de Alemania, el transporte aéreo de heridos y enfermos cobró una gran 

importancia. Las evacuaciones realizadas durante la Guerra Civil (España), en las que se 

realizaban vuelos directos a Berlín, fueron su antecedente más cercano. En estos vuelos, el 

responsable de sanidad era inicialmente un médico, pero posteriormente se comprobó que 

una enfermera, o un enfermero auxiliar, eran suficientes como acompañamiento (Knoche, 

Heinrich Wilhelm, Schadewaldt, Ney & Staib, 1974).    
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Harsch (2006), documenta el transporte de dos millones y medio de pacientes por 

aeronaves alemanas durante la II Guerra Mundial, tanto por aviones de transporte, como por 

las unidades especializadas de transporte sanitario de la Luftwaffe. Con el objetivo de lograr 

el acercamiento de los servicios asistenciales de los hospitales en suelo alemán a los diversos 

frentes, al acortar los tiempos de traslado.  Las unidades especializadas de traslado incluían, 

entre otro personal, a enfermeras de la Cruz Roja Alemana y personal del servicio médico 

(Harsch, 2006).  

La escuela de evacuación aérea de la fuerza aérea estadounidense tuvo su primera 

promoción de enfermeras de vuelo en 1943, seis años antes de que se creara el  Servicio 

Médico de la Fuerza Aérea (Air Force Medical Service), compuesto entre otros por el Cuerpo 

de Enfermeras de la Fuerza Aérea (Air Force Nurse Corps) (Smolenski, Smith, & Nanney, 

2005). Los cursos de formación se realizaban en la escuela de evacuación aérea de las fuerzas 

aéreas del Ejército (Army Air Forces School of Air Evacuation). Tenían una duración inicial 

de cuatro semanas que posteriormente fue ampliada, y como premisa para acceder a ellos, 

las enfermeras debían de haber estado destinadas en un servicio hospitalario del Ejército 

(Army) un mínimo de seis meses.  

En la escuela también se formaba a hombres alistados como técnicos en 

aeroevacuación. Parte de su formación era realizada por enfermeras. Para ello, una enfermera 

era responsable durante dos semanas de la formación de un técnico en cuidados de 

enfermería (World War II Flight Nurses Association, 1989). 

La Guerra de Corea (1950-1953) es tomada como referencia para la aeroevacuación 

realizada en zona de operaciones de forma sistemática, y donde las aeronaves de ala giratoria 

empiezan a adquirir relevancia en el transporte de heridos, al realizar un importante papel.  

En esta época, dadas las limitaciones de capacidad de carga y potencia de la aeronave, 

el papel de piloto podía quedar unificado con el de sanitario, llegándose a considerar que los 
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pilotos de helicópteros dedicados a la evacuación debían de ser oficiales de sanidad o 

suboficiales titulados practicantes, con el fin de que hubiera quien prestara de un modo 

seguro y eficiente atención al herido (Acitores Alcalde, 1963). Recuérdese que los 

helicópteros utilizados eran, en un principio, para la misión de observación (una sola 

persona), por lo que el paciente era transportado en el exterior del helicóptero (García 

Noguera, Sánchez García, Fernández Alonso, y Rodríguez Blanque, 2010). 

El personal sanitario implicado en el vuelo de las evacuaciones aeromédicas por la 

fuerza aérea de los Estados Unidos, consistía casi exclusivamente en enfermeras de vuelo y 

técnicos en evacuación aeromédica (Austin, 2002). Hasta el conflicto del golfo Pérsico, la 

doctrina aeromédica de la USAF sólo permitía la aeroevacuación a heridos o enfermos 

considerados estables (García et al., 2010). 

Un avión DC-10, que cubría el vuelo Madrid – Nueva York con escala en Málaga se 

estrelló en el aeropuerto de Málaga el 13 de septiembre de 1982. Las enfermeras del 375th 

Aeromedical Airlift Wing, Scott Air Force Base, Illinois, asistieron en la evacuación de 

sesenta y seis pacientes y familiares, directamente desde Málaga a la Base McGuire de la 

Fuerza Aérea en Nueva Jersey en un avión C-141 (Smolenski et al., 2005). 

En relación a España se ha considerado que la aviación sanitaria tuvo su comienzo 

en el ámbito militar. Un comienzo que se ubica regionalmente en la campaña norteafricana 

(1909-1927). Las primeras unidades aéreas llegaron en 1913, habilitándose y 

construyéndose unidades en diferentes emplazamientos, como: aeródromo de Tetuán, 

aeródromo de Auamara en Larache, base de hidroaviones de la Puntilla en Ceuta, aeródromo 

de Arcila, base de hidros del Atalayón en Melilla, aeródromo de Zeluán. Estas unidades 

contaron desde un principio, o en posteriores mejoras, con botiquín y personal sanitario, 

como médicos y practicantes de medicina. 
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La utilización del avión como medio, tanto para el transporte de pacientes, como de 

material y personal sanitario, fue adquiriendo mayor relevancia. Factores como el gran 

número de heridos durante el conflicto armado del Rif, la naturaleza y el género de las 

operaciones, la introducción de nuevas formas de combate y la mejora en el armamento, 

desembocaron en la insuficiencia de los métodos de evacuación terrestre y en el mayor uso 

de las evacuaciones aéreas (Diz Rodríguez, M. R., Virseda Chamorro, Diz Rodríguez, L., 

Cancho Gil, Sáez de Benito, y Paños Lozano, 2006). Evacuaciones que se realizaron con 

medios aéreos que estaban modificados, o no, para el transporte de heridos.  

 

Ilustración 5-31. Helicóptero Bell-47, con sarcófago 

 

 

En servicio en España, en diferentes versiones (1954-1983). Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire. 

 

Se considera que fueron realizadas unas cuatro mil quinientas evacuaciones sanitarias 

vía aérea durante la campaña de Marruecos (Diz et al., 2006). Resulta lógico que para 
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personal como los camilleros, ya quedaran descritas las técnicas para la carga y descarga de 

heridos en aviones sanitarios (España, Dirección General de preparación de campaña, 1926). 

En relación al medio aéreo como medio de transporte de personal sanitario y material 

al uso, se ha considerado que durante las operaciones sobre Tizzi Assa, en octubre-

noviembre de 1922, las actuaciones sanitarias de la aviación española fueron primerizas en 

este aspecto, como ya se ha presentado anteriormente.  

Ilustración 5-32. Breguet XIV sanitario 
 

 

Breguet XIV sanitario, con capacidad en cabina para dos heridos en camilla, y un enfermero/a o un médico 

sentado. Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire. Sig. 146(20) DIG. 

 

Durante la II Guerra Mundial, los países contendientes buscaron un acuerdo para 

crear un organismo, para que pudiera realizar el salvamento de aviadores, principalmente en 

el Mediterráneo Occidental, independientemente de su nacionalidad (Herrera Alonso, 1995), 

valorándose el que fuera España la que dispusiera de dichos medios y de su utilización para 

tal fin. Este proyecto no llegó a materializarse, pero las fuerzas aliadas no mostraron 

oposición a que, a instancia de Alemania y su oferta de doce hidroaviones DO-24, España 

creara en junio de 1944 la Comisión de Salvamento de Náufragos.  

Se recibieron las aeronaves, pero no así el material de repuesto. Con los nuevos 

hidroaviones se disponía de medios para socorrer, asistir y evacuar al personal caído en el 
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Mediterráneo, estimándose que para dichas acciones, además de la tripulación habitual, 

debía de ocupar el hidroavión el oficial médico y el ayudante de sanidad, considerado este 

último como personal auxiliar (Aparicio, 1943).  

En relación a la asistencia sanitaria en vuelo, el personal auxiliar de sanidad ha estado 

presente en el Ejército del Aire desde los años iniciales. Ya en la década de 1940 el enfermero 

auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire, en su período de ayudante de especialista, recibía 

formación en su año de práctica sobre la asistencia en vuelo al personal del Aire202.  

La llegada de los Dornier 24 a la Base de Pollensa supuso un gran incremento en su 

actividad. Para realizar los cometidos de la Comisión de Salvamento de Náufragos contaba 

además con jefatura, servicio de transmisiones, equipos marineros de las bases de hidros y 

un servicio de sanidad (Alonso Ibáñez, 1980). Para los hidroaviones, además de la 

tripulación habitual, fueron asignados seis enfermeros (Pujol Bertran, 2002). 

Pollensa es considerada la cuna del actual Servicio de Búsqueda y Salvamento 

(SAR)203 en España (Carretero Moya, 1980), creado en 1955. Es en las unidades aéreas del 

SAR, donde el personal auxiliar de sanidad, el personal de enfermería, ha realizado 

mayoritariamente su asistencia en vuelo204. Los cuidados realizados tanto sobre personal 

civil como militar, le ha dado a estas unidades una mayor visibilidad en relación a la 

población civil. También hay una mayor producción de artículos y trabajos, en los que, 

apenas resaltados algunos nombres particulares y determinadas situaciones, se habla sobre 

las unidades, sobre el material, sobre el trabajo realizado, el trabajo realizado en equipo. Y 

                                                      

 
202 Programa para el curso teórico práctico que deben de seguir los alumnos enfermeros auxiliares de sanidad 

(ayudantes de especialistas) durante el año de prácticas que verificaran en las regiones aéreas a donde sean 

destinados. Exp. A 718. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid). 
203 Siglas de las palabras inglesas Search and Rescue. 
204 Posterior al período de estudio, en 2003, fue creada la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), 

encuadrada en la Fuerza del Ejército del Aire, y cuya misión primordial es la aeroevacuación de bajas en 

aeronaves del Ejército del Aire integrados como parte de la tripulación de la aeronave. Recuperado de 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/detalle-unidad/Unidad-

Medica-de-Aeroevacuacion-UMAER/ 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/detalle-unidad/Unidad-Medica-de-Aeroevacuacion-UMAER/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/detalle-unidad/Unidad-Medica-de-Aeroevacuacion-UMAER/
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es en el núcleo de este equipo donde, cercano a sus inicios, el personal auxiliar de sanidad 

ha formado parte de él, ha sido parte de la tripulación. En este entorno ha realizado su 

actividad asistencial, la prestación de cuidados. 

Así el personal auxiliar de sanidad ha tenido vacantes en los diferentes escuadrones 

que han formado el SAR en España, y como parte de la tripulación, y dadas las características 

del medio donde se desarrollaba su trabajo, recibía el complemento de vuelo. 

 

Ilustración 5-33. Dornier DO-24-T3 

 

 

Hidroavión Dornier DO-24-T3 sobre cuna, en exhibición estática. Fuente: Museo de Aeronáutica y 

Astronáutica. 

 

En algunos casos ha quedado constancia escrita de la asistencia sanitaria en vuelo, 

como en el relato de 1982: un pescador embarcado, con síntomas de infarto es rescatado, 

con el izado a un helicóptero del SAR, realizándosele una monitorización y 

administrándosele; oxígeno, cafinitrina; analgésico. Según el relato «Nuestro Auxiliar 

Sanitario se encarga de él» (I.M.E., 1982, p. 478).  

También en 1983, tras las inundaciones en el norte de España intervinieron diferentes 

medios, entre ellos un helicóptero Súper-Puma del 803 Escuadrón, que contaba entre su 



293 

 

tripulación con: «… un incansable miembro del Cuerpo Auxiliar de Sanidad,…» (Soriano 

Ocaña, 1983, p. 922).  

Se finaliza esta mínima reseña con la consideración que se hace, en 1988, a la figura 

del ATS por parte de un jefe del SAR: «A los ATS que prestan asistencia a un enfermo a 

bordo de una aeronave y que, disponiendo de los medios y conocimientos para evitar que su 

mal se agrave, nada pueden hacer por limitaciones profesionales» (Carlos García-Verdugo, 

1988, p. 1189). 

 

 Asistencia sanitaria al personal de vuelo 

 Dentro de la población asistida aparece la particularidad del personal de vuelo, ya 

fueran pilotos o tripulantes, dado que demanda, entre otras, una asistencia de carácter 

preventivo, con el objetivo de prever los problemas fisiológicos y psicopatológicos que 

conlleva la actividad de vuelo.  

La Sociedad Española de Medicina Aeroespacial (2009), indica que Rustigiano 

señalaba en 1298 los problemas sufridos por Marco Polo en las montañas del Tíbet, o que 

en 1590, el padre José de Acosta ya describiera el mal de Montaña en su obra «Historia 

natural y moral de las Indias», en relación a sus viajes a los Andes Peruanos.  

Relacionado con la medicina aeronáutica, Pérez Sastre (2001) indica que su historia 

está fuertemente vinculada con el desarrollo general de la aviación, pues tiene que ver con 

la aptitud del personal y la salvaguarda de los tripulantes frente a los riesgos del vuelo. El 

personal de vuelo se iba exponiendo, y se expone, a determinadas condiciones con origen en 

la tecnología aeronáutica, la actividad aeronáutica o el medio ambiente.  

 Gómez Cabezas (1987) la incluye en una de las ramas de las Ciencias Médicas y 

determina que entre sus cometidos se encuentra el estudiar las modalidades de selección 

médica del personal aeronavegante. En relación al médico aeronáutico es considerado como 
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el médico de cabecera del piloto, con el desarrollo de la idea del consejero sanitario en lo 

que pueda incidir en el vuelo (Fuente Escribano, 1964). 

 En el ejército del aire español, la referencia de estos cometidos estuvo en los 

Institutos de Medicina Aeronáutica (Madrid y Sevilla), para posteriormente en 1968, pasar 

al Instituto de Medicina Clínica y Aeroespacial, compuesto entre otros organismos por el 

CIMA. Pero como indica Gómez Cabezas (1987), aunque desde 1959 se trasladaron al 

CIMA prácticamente todos los protocolos de reconocimiento para el personal de vuelo, civil 

y militar y el considerado personal volante, en unidades como la Academia General del Aire, 

el IMA de Sevilla y las cabeceras de las regiones aéreas, se realizaban los reconocimientos 

periódicos a dicho personal, con el apoyo del CIMA en el caso de los dudosos o al conllevar 

baja. 

 El personal de las escalas auxiliares de sanidad ha estado presente en esta actividad 

sanitaria preventiva sobre una población tan específica, tanto en relación al CIMA, como en 

las unidades del Ejército del Aire. Como ejemplos, unas reseñas. 

En relación a la actividad del CIMA, encontramos personal enfermero destinado 

desde su etapa inicial205,ccclxxxii.  

Bonnet Seoane (1964), en su anteproyecto sobre un Centro de Investigación de 

Medicina Aeronáutica, hace referencias a enfermeros, técnicos y auxiliares especialistas. En 

relación a los enfermeros les especifica determinados cometidos como: estar al cuidado de 

la sala de exploraciones oscurecible; al igual de los aparatos del servicio de 

otorrinolaringología relacionados con la función vestibular; lo mismo de la sala de 

exploraciones en oftalmología. Sin embargo, en el desarrollo de lo que considera debiera ser 

                                                      

 
205 Referencia a la vacante de 1944 en el CIMA, cubierta por un alférez enfermero. 
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el departamento de enseñanza, con cursos regulares o normales, el personal enfermero no 

está descrito como perceptor de dichos cursos.  

Martín-Laborda y Romeo (1977), ya con el CIMA en el emplazamiento de la calle 

Arturo Soria (Madrid), describe en relación al entrenamiento fisiológico206, que el ATS es 

el encargado del registro, y en ese puesto tienen la responsabilidad de llevar el registro del 

vuelo, con la anotación de las vicisitudes y todos los detalles del mismo. 

 En relación a las unidades aéreas, ya se ha indicado determinada atención de 

medicina de vuelo fuera del CIMA. La denominación del Centro de Investigación, cambia 

por la de Centro de Instrucción en 1980, siendo en la actualidad la de Centro de Instrucción 

de Medicina Aeroespacial (CIMA). A partir de 1986, con el inicio de la andadura de los dos 

primeros médico de vuelo y las misiones del médico de vuelo contempladas en la circular 

05/85 del GJEMA, entre las que se incluye en la educación médico/aeronáutica, y la 

instrucción de los ayudantes técnicos sanitarios de las bases (García Alcón, 1986), se va 

marcando el camino para la reglamentación de la formación enfermera en la atención de 

enfermería al personal de vuelo. 

 Se finaliza la sección con la inclusión de la tabla 28 como indicación ordenada de 

determinados hechos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
206 En el Departamento de cámara de baja presión, se somete a los alumnos a determinadas condiciones de 

diferentes tipos de vuelo, con la variación de los parámetros de la presión en cámara y de los niveles de oxígeno. 
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Tabla 28. Exposición cronológica de los datos expuestos sobre la enfermería militar en relación a la 

enfermería civil y reseñas socio-militares de España (1940-2009) 

 

DÉCADA CONTEXTO ENFERMERÍA MILITAR ENFERMERÍA CIVIL 

1940 1941-44 Escuadrilla de 

aviación española en 

frente ruso. 

1945 Finaliza II Guerra 

Mundial. 

1940 Cuerpo de Sanidad del 

EA. 

1940 Practicantes agregados a 

Aviación. 

1940 Enfermeras en servicios 

auxiliares del Cuerpo de 

Sanidad (EA). 

1940-41 Inicio-Fin de la Escala 

Practicantes Militares (EA). 

1940 Practicantes suboficiales 

asimilados (EA). 

1941 Escala Especialistas 

Enfermeros (EA). 

1942 Cuerpo de Enfermeras 

de Falange Española 

Tradicional y de las J.O.N.S. 

 

1950 1953 Pactos con 

Estados Unidos. 

1957-58 Guerra de 

Ifni-Sahara. 

 1953 Unificación profesional. 

Regula estudios de ATS.  

1958 Primera promoción de 

ATS. 

1960  1963 Creación de la Escala 

Auxiliar del Cuerpo de Sanidad 

del Aire con practicantes y 

ATS. 

1963 Escala de Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad (EA) 

declarada a extinguir. 

1960 Competencia profesional 

de ATS, enfermeras y 

matronas. 

1963 Practicante, matrona y 

ATS= técnicos de grado 

medio. 

1970 1975 Fallece general 

Franco. Transición 

española. 

1978 Se aprueba la 

Constitución. 

1978 ISFAS. 

 1977 Escuelas Universitarias 

de Enfermería. 

1980 1981 Intento de golpe 

de Estado. 

1988 Incorporación de 

la mujer a las Fuerzas 

Armadas. 

1980 Acceso a la EACSA a 

ATS y diplomados en 

Enfermería. 

1983 Reorganiza la EACSA. 

1988 Primeras mujeres en la 

EACSA. 

1980 Primera promoción de 

diplomados en Enfermería. 

1990  1990 Escala Media del CMS. 

1996 Pase a reserva por edad 

del último enfermero del EA. 

1999 Escala de Oficiales del 

CMS. 

 

2000 2001 Suspensión de la 

prestación del servicio 

militar. 

2007 Escala de Oficiales 

Enfermeros del CMS. 

2003 Denominación de 

«enfermero» como profesión 

sanitaria. 
 

Fuentes: Comellas (2015), Quintairos (2008), autor. 
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5.6 Uniformidad 
 

Es posible que el origen de la uniformidad militar se encuentre en la adquisición de 

medios protectores por parte de los combatientes, por lo que iban adquiriendo un aspecto 

diferente al de los no guerreros. 

Rodríguez Hernández (2017) indica que en la España de finales del s. XVI, los 

soldados portaban los vestidos de munición. Estos estaban formados por un número 

determinado de prendas, con un patrón común, pero sin un color característico. Es a partir 

de la década de los sesenta en el s. XVII, cuando se incorporó el uniforme completo, 

determinado en forma y color, lo que permitía distinguir a unas unidades militares de otras. 

El uniforme es el traje peculiar que por establecimiento usan los militares.  Este es 

un factor distintivo de los componentes de los ejércitos, constituyéndose la uniformidad 

como uno de los conceptos básicos ligados históricamente a las instituciones armadas 

(Alfonso Meiriño, 1988). 

Con el inicio de la I Guerra Mundial se tiende hacia la sobriedad en el uniforme 

militar, junto con la simplicidad y lo práctico, pero sin renunciar a la marcialidad. En la 

actualidad predominan en los uniformes militares características de sencillez y practicidad. 

Las potencias que mantienen el predominio de la hegemonía mundial ejercen cierta 

influencia en los modelos de uniformes (Aguilar Hornos, Abellán-García Muñoz, y Salas 

Carmena, 1993). 

El emblema aeronáutico de la aviación militar española fue determinado en el 

Reglamento del Servicio de Aeronáutica en abril de 1913, describiéndolo como: dos alas de 

plata con un disco rojo en medio y una corona real encima207. La base de este emblema ha 

                                                      

 
207 Es considerado que el desarrollo del diseño del emblema tiene su origen en la propuesta de la infanta de 

España doña Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (1884-1966). Emblema probablemente basado en 

representaciones como la del disco solar alado (mitología egipcia), o en el faravahar (símbolo del 

zoroastrismo). 
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perdurado hasta la actualidad, con algunos cambios en diferentes épocas, como: sustituir la 

corona real por una mural durante la II República; eliminar la corona; colocar una estrella 

de cinco puntas durante la Guerra Civil en el bando gubernamental o una corona imperial en 

el bando sublevado.  

En la actualidad, tras la reinstauración monárquica, es una corona real la que se 

encuentra en el emblema (Aguilar Hornos et al., 1993). 

 

Ilustración 5-34. Emblema actual del Ejército del Aire 

 

 

Fuente: recuperado de http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/.galleries/rokiski-vector-

modelo-a-600ppp.png 

 

 

Desde un inicio, al emblema base se le añadía algún atributo para determinar alguna 

especificidad profesional del personal que la portaba.  

Durante la Guerra civil, el Ministerio de Marina y Aire de la República, en febrero 

de 1937, describe como distintivo general del Arma de Aviación «dos alas desplegadas, 

bordadas en plata que parten de un disco rojo, en cuya parte superior descansa una estrella 

roja de cinco puntas». 

El atributo de Sanidad es «Una cruz de Malta plateada sobre el disco rojo»ccclxxxiii. 

 

 

 

 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/.galleries/rokiski-vector-modelo-a-600ppp.png
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/.galleries/rokiski-vector-modelo-a-600ppp.png
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Ilustración 5-35. Distintivo del Arma del Aire con el atributo de Sanidad Militar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño del autor conforme a la orden de 26 de febrero de 1937 y al modelo indicado por la Asociación 

de Aviadores de la República (A.D.A.R.). Disponible el modelo en http://www.adar.es/emblemas-del-arma-

de-aviacion/   

  

En marzo de 1938 se aprobó con carácter provisional el uniforme adoptado por el 

Arma de Aviación en el bando sublevado, así como los emblemas que sobre el uniforme 

debía llevar el personal, tanto de vuelo como de tierra, entre ellos el de sanidadccclxxxiv. 

 

Ilustración 5-36. Emblemas del Arma de Aviación (1938) 

 

Emblemas que sobre el uniforme debían llevar el personal, tanto de vuelo como de tierra del Arma de Aviación 

(1938), detallado el de sanidad. Recuperado de http://www.boe.es/  

 

 

 

http://www.adar.es/emblemas-del-arma-de-aviacion/
http://www.adar.es/emblemas-del-arma-de-aviacion/
http://www.boe.es/
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Ilustración 5-37. Carné de un brigada (asimilado) practicante del Ejército del Aire (1940) 

 

 

Detalle de carné datado en diciembre de 1940. Corresponde a un brigada practicante de Medicina del Cuerpo 

de Sanidad del Ejército del Aire208. Detallado el emblema de pecho: emblema de aviación con cruz de Malta. 

Según la norma indicada de 1938, el emblema corresponde al personal de tierra, pero la misma norma indica 

que la colocación del emblema en el pecho corresponde al personal volante. Fuente: Archivo Histórico del 

Ejército del Aire. 

 

Finalizada la Guerra Civil, poco después de la creación del Ministerio del Aire, se 

aprobó un primer reglamento de uniformidad del Ejército del Aire, la cartilla de uniformidad 

de 1941. En ella se indicaba que ante la igualdad de uniforme para todas las armas y cuerpos 

del Ejército del Aire, su distinción se basaría en los rombos (35 mm*50 mm) colocados en 

la zona de solapa o cierre del cuello de las guerreras. Los rombos debían llevar el emblema 

del Ejército del Aire con el distintivo específico (29 mm*5 mm) y ser de un color 

diferenciador. En el caso del Cuerpo de Sanidad, el color era el amarillo rey. También 

quedaba indicado el distintivo de especialistas, aunque el de enfermero no lo estuviera. La 

                                                      

 
208 El brigada es don Miguel Carretero Báez. Practicante, fue militarizado en agosto de 1937, con la asimilación 

a brigada del Arma de Aviación. Accedió con plaza de practicante de Medicina en el Cuerpo de Sanidad del 

Ejército del Aire en julio de 1940. Admitido con el empleo de sargento, al ser brigada asimilado, se le mantuvo 

como brigada provisional hasta el ascenso a dicho empleo. Fuente: www.boe.es. 

http://www.boe.es/
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cartilla tenía como antecedente más cercano el uniforme adoptado para el Arma de Aviación, 

durante la Guerra Civil en el bando sublevado, en marzo de 1938.  

 

Ilustración 5-38. Lamina segunda de la cartilla de uniformidad del Ejército del Aire de 1941. 

Detallada la figura sexta, correspondiente al Cuerpo de Sanidad. 

 

 

 

Fuente: Sig. A2387. Archivo Histórico del Ejército del Aire. 

 

 

Pero es el reglamento de uniformidad de noviembre de 1946 el que regula lo referente 

a vestuario y equipo militar, al actualizar las disposiciones que venían existiendo desde la 

Orden de 9 de marzo de 1938.  El Reglamento de 1946 era muy minucioso, definía y 

estudiaba, desde los emblemas y divisas, elemento del uniforme y equipo, modalidades 

(gala, media gala, diario, vuelo, ejercicios y trabajo, campaña y maniobras), prendas mayores 

y menores del equipo del soldado, hasta el tipo de tejido reglamentario. 

Posteriormente se fueron publicando diversas disposiciones. Dos fueron de mayor 

relevancia, los reglamentos, denominados abreviados, de 1977 y 1981. El reglamento de 

1946 describe al emblema del Ejército del Aire como: dos alas desplegadas, en plata, que 

parten de un círculo rojo, corona en oro. 
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Ilustración 5-39. Carné de un brigada practicante de Sanidad del Ejército del Aire (1941). 

 

 
 

Detalle de carné datado en abril de 1941. Corresponde a un brigada practicante de Medicina del Cuerpo de 

Sanidad del Ejército del Aire209. Detallado el rombo del cuello de guerrera: emblema de aviación con cruz de 

Malta. Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire. 

 

 

 

Las divisas de las distintas categorías y empleos eran las mismas que en el Ejército 

de Tierra. 

Los emblemas y colores especiales de las armas, cuerpos y servicios marcaban y 

distinguían por igual a las personas y a las armas o cuerpos que integraban el Ejército del 

Aire. Estaban constituidos por el emblema del Ejército del Aire. En el caso del Cuerpo de 

Sanidad llevaba una cruz de Malta blanca en el círculo rojo, e indicaba que el color específico 

de sanidad era el amarillo.  

La divisa es el símbolo que corresponde y define cada una de las jerarquías militares. 

Las siguientes son la de los empleos correspondientes que podían ser los especialistas 

enfermeros en esta época (tabla 29). 

 

                                                      

 
209 El brigada es don Ramón Otero Manso. Accedió con plaza de practicante de Medicina en el Cuerpo de 

Sanidad del Ejército del Aire en julio de 1940. Fuente: www.boe.es 

 

http://www.boe.es/
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Ilustración 5-40. Emblema del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire 

 

 

Fuente: Reglamento de uniformidad (1946). Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

 
 

  

Tabla 29. Descripción de diversas divisas 

 

DIVISA DESCRIPCIÓN 

Alférez 
Una estrella de seis puntas, de veinticinco mm de diámetro en las puntas y 

doce en los entrantes.  

Brigada 
Dos galoncillos de hilo de oro de un centímetro de ancho cada uno, tejido 

sobre pañete verde, del que se verán cuatro mm entre los galoncillos. 

Sargento 

Tres galoncillos de hilo de oro de un centímetro de ancho cada uno, tejido 

sobre pañete verde, del que se verán dos mm entre los galoncillos. El galón 

descrito terminará en dos picos para la gorra. 

Cabo primero 
Una trencilla de hilo de oro o plata, de quince mm de anchura; en la misma 

disposición que el de sargento. 

Cabo segundo 
Tres galoncillos de estambre verde, de un cm de ancho cada uno, tejido sobre 

paño negro; en la misma disposición que el anterior. 

Soldado de primera 

Una trencilla de estambre verde de quince mm de anchura, formando un 

ángulo cuyos lados tienen una longitud de catorce cm. Va colocado sobre el 

codo izquierdo. En el gorro, en la misma forma que el anterior. 
 

Fuente: Reglamento de uniformidad del ejército del Aire de 1946. 

 

El distintivo del enfermero de sanidad estaba constituido por el emblema del Ejército 

del Aire, bordado en oro y plata para oficiales y suboficiales y en seda para la clase de tropa.  

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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Llevaba en el círculo el emblema de sanidad sobre fondo amarillo (ilustración 1-1). Se 

colocaba en la manga izquierda, a doce centímetros del hombro. Sus dimensiones eran las 

de cien milímetros de longitud, y veinte milímetros de diámetro el círculo.  

Los rombos portaemblemas y portadivisas tenían unas dimensiones de 35 mm de 

lado por 40 mm de diagonal menor, en paño del color amarillo para sanidad y en su centro, 

el emblema. El emblema, que en sanidad era la cruz de Malta, era metálico para oficiales y 

suboficiales, y en seda para las clases de tropa. 

Las características de las divisas de los empleos de subteniente y sargento primero, 

empleos de nueva creación en el ejército del Aire, aunque ya habían existido en el ejército 

anteriormente, fueron publicadas en noviembre de 1962. Una estrella de cinco puntas y un 

triángulo confeccionado sobre el galón de sargento, respectivamente.  

Las normas militares que declaraban reglamentarios los manguitos para las 

hombreras de las camisas se aprobaron en mayo de 1963. Los manguitos estaban 

confeccionados en lanilla del color del rombo correspondiente. El color era amarillo en el 

caso de sanidad. Sobre cada manguito se situaba la divisa del empleo. Cuando la divisa 

estaba formadas por estrellas, éstas eran metálicas. 

El modelo de gorra de nuevo es regulado en mayo de 1965. Se indica que las divisas 

de empleo y el emblema del Ejército del Aire que hasta ahora utilizaban los suboficiales y 

clases de tropa serían substituidos por las galletas, comunes a todos, con especificaciones 

por empleos. En el caso de jefes y oficiales, la galleta llevaba bordado el emblema del 

Ejército del Aire con corona y rama de laurel bordadas en oro; las alas, cola y corona y el 

anillo circular en plata, y el círculo central en seda, del color correspondiente al arma o 

cuerpo, en el caso de sanidad, amarillo. En el caso de los suboficiales, la galleta para gorra 

no llevaba ramas de laurel. 
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Ilustración 5-41. Cinco militares del Ejército del Aire y un civil (1944) 

 

 
 
Datada de abril de 1944 en Zaragoza. Cinco hombres uniformados del Ejército del Aire y uno de paisano. De 

izquierda a derecha; alférez, civil, brigada, brigada, sargento, clase de tropa. Fuente: Familia de Juan José 

Sánchez Naverac210. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
210 El alférez es don Juan José Sánchez Náverac, practicante de Medicina, alférez enfermero.  
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Ilustración 5-42. Uniforme de 

diario del Ejército del Aire 

 

 

 

 
Uniforme de diario del Ejército del 

Aire, en composición de formación, 

para jefes, oficiales y brigadas. La 

imagen representa a un brigada. Para 

mostrar a un brigada de la Escala de 

Enfermeros Auxiliares de Sanidad, el 

autor ha modificado el dibujo 

original. Ha añadido el distintivo de 

brazo, y ha cambiado el color rojo por 

el color amarillo rey en los rombos de 

las solapas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                     Fuente: Reglamento de Uniformidad 1946.  

                                                                   Recuperado de http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

  

  Los rombos metálicos se declararon reglamentarios en septiembre de 1970. 

Sustituyeron a los de tela para generales, jefes, oficiales y suboficiales. Eran de metal dorado, 

de 33 mm de lado, 40 mm de diagonal menor y 52 mm de diagonal mayor. La cara anterior 

iba esmaltada al fuego, en el color asignado en el Reglamento de Uniformidad. Para sanidad 

era el color amarillo. En el centro del rombo, el emblema del Ejército del Aire con el signo 

establecido para cada arma o cuerpo. Para sanidad el signo era la cruz de Malta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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Ilustración 5-43. Foto de boda 

 

 

El hombre viste uniforme del Ejército del Aire, con el empleo de sargento (galones en gorra y manga), 

especialista enfermero (rombos portadivisas amarillo en el pico del cuello vuelto, distintivo en brazo). Datada 

en agosto 1946. Fuente: Archivo Municipal de San Javier-Fondo fotográfico “Álbum familiar de San Javier”  

  

 Un mes antes de crearse el Ministerio de Defensa, en junio de 1977, se publicaba, 

después de treinta y un años, un nuevo Reglamento de Uniformidad en el que se plasmaron 

los cambios que se habían producido durante dicho períodoccclxxxv. No hay cambios 

específicos en relación al personal de sanidad, manteniéndose los distintivos de título de 

Cazador Paracaidista y de función de Servicio de Búsqueda y Salvamento, al igual que en el 

Reglamento de uniformidad abreviado aprobado en junio de 1981. 
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Ilustración 5-44. Detalle emblema aviación con distintivo del Cuerpo de Sanidad 

 

 
 

Detalle de hombrera de pala dura. Emblema con corona imperial. Medidas (mm) 35*15. Fuente: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-45. Detalle emblema aviación fondo amarillo, con distintivo del Cuerpo de Sanidad 

 

 

 
 

Detalle de hombrera de pala dura. Emblema con corona real. Medidas (mm) 35*15. Fuente: autor. 
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Ilustración 5-46. Rombo metálico correspondiente al Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire 
 

 
 

Conforme Orden Ministerial núm.  2146/70 de 31 de agosto. Dado que contiene la corona real en vez de la 

imperial, es posterior a 1977. Fuente: autor.  

 

 

 Con el fin de diferenciar al personal perteneciente al Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 

Técnicos de Sanidad Militar del Ejército de Tierra, se creó para el personal titulado ATS un 

distintivo en mayo de 1978ccclxxxvi. Aunque en el Ejército del Aire no se desarrolló un 

distintivo para este personal, fue utilizado el indicado anteriormente, como distintivo del 

personal de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, es decir, el 

personal con la titulación de ATS. 
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Ilustración 5-47. Distintivo para personal titulado ATS 

 

 

 
Descripción: Escudo español, de azur; un palo de oro cargado con el bastón de Esculapio y un áspid enroscado 

en él, ambos en su color (bastón marrón y áspid verde). Filiera de oro. Sus dimensiones: veinticinco mm de 

ancho, treinta mm de alto y el lado inferior un arco de circunferencia de catorce mm de radio. La filera de un 

milímetro de ancho. Se ostentaba sobre todos los uniformes por encima del bolsillo superior derecho de la 

guerrera o lugar análogo. Fuente de la imagen: Orden de 8 de marzo de 1978 (C.L. n.45). Recuperado de 

http://bibliotecavirtualdefensa.es 

 

 

Ilustración 5-48. Distintivo para personal titulado ATS 
 

 
 

Conforme a la Orden de 8 de marzo de 1978. Fuente: autor. 

 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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Los distintivos de servicio en organismos y unidades del Ejército del Aire se 

normalizaron en octubre de 1985, y se reguló sobre el de «ATS de servicio». El distintivo 

constaba de una tarjeta de dimensiones 35*55 mm, que con su correspondiente porta tarjeta, 

iba colocado sobre la parte superior izquierda del uniforme. En la del ayudante técnico 

sanitario de servicio el color era blancoccclxxxvii. 

Ya en 2011, con los enfermerosu integrados en la Escala de Oficiales Enfermeros del 

Cuerpo Militar de Sanidad, el Ejército del Aire reguló sobre las funciones, responsabilidades 

y relaciones del médico de vuelo y del enfermero de vuelo. Se ampliaba al enfermerou de 

vuelo el poder ostentar sobre el uniforme el emblema del Ejército del Aire con la cruz de 

Malta sobre fondo amarillo, una composición que coincide con la ya asignada para los 

enfermeros auxiliares en el reglamento de uniformidad de 1946. 

 

Ilustración 5-49. Tarjeta identificativa de ATS de servicio 

 

 

Tarjeta identificativa de ATS de servicio. Modificada por el autor para insertar zonas de indicativos.  

Fuente: autor. 
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Ilustración 5-50. Detalle de los emblemas para portar en la gorra 

 

 

 
Detalle de los emblemas para portar en la gorra del Cuerpo de Sanidad. Superior, la de jefes y oficiales; inferior, 

la de suboficiales, conforme a la Orden Ministerial núm. 3855/79, de 26 de noviembre. Fuente: autor. 
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Ilustración 5-51. Emblema del Ejército del Aire con distintivo de sanidad sobre fondo amarillo 

 

 
 

Distintivo de pecho utilizado en la actualidad por enfermeros y médicos de vuelo. Medidas (mm) 95*45 Fuente: 

autor. 

 

 

5.7 Referencias cinematográficas 
 

Conforme a lo indicado por Siles (1998), el cine tiene un importante papel en el 

desarrollo de estereotipos y la posibilidad de presentar diferentes configuraciones de la 

realidad histórica. En relación a la producción cinematográfica española211, en la que la 

aviación militar española es parte estructural, no encontramos referencias específicas al 

personal militar auxiliar de sanidad. Sin embargo, en todas ellas hay secuencias y planos 

relacionados con la asistencia sanitaria, como: prestación de cuidados, reconocimiento 

médico, cura, cirugía, cura quirúrgica, emergencia en vuelo, accidente aéreo y asistencia 

sanitaria en zona de operaciones.  Los personajes que representan a enfermeras y personal 

                                                      

 
211 Se ha tomado como referencia el listado de películas sobre la aviación militar española que Bourdon presenta 

en su blog (2012). De un total de diecisiete, se descartaron las anteriores al final de la Guerra Civil (cuatro) y 

se pudieron visionar nueve: (Productores Asociados S.A. y Román, 1941), (Sagitario Films y Del Amo, 1949), 

(González y Torrado, 1951), (Aspa Producciones y Ramírez, 1955), (González Producciones Cinematográficas 

y Torrado, 1957), (Aspa Producciones y Fernández, 1960), (Buhigas Films y Amadori, 1961), (Tyrys Films y 

Klimovsky,1962), (DAP Internacional, Planeta 2010, Produzioni Cinematografiche Mediterranee y Gil, 2002). 

Excepto una de ellas con fecha de 2002, el resto fueron realizadas entre 1941 y 1962, antes de incorporarse los 

ATS como militares profesionales al Ejército del Aire 
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femenino religioso son identificables por su estereotipo en la vestimenta. En relación a los 

hombres (médicos, practicantes masculinos, enfermeros, sacerdotes, sanitarios (militares o 

civiles)), aparece cierta uniformidad relacionada con la bata blanca de cierre posterior con 

bolsillos delanteros, por lo que la identificación profesional es dudosa, más allá de cuando 

se realiza la identificación por otro de los personajes, que en todos los casos es la de doctor 

o médico.  

En la serie española de televisión «Cuéntame cómo pasó», uno de sus capítulos está 

ambientado en el año 1969 (Macías, 2002). Uno de sus protagonistas intenta librarse del 

servicio militar simulando una dolencia cardíaca. Por dicho motivo debe pasar un 

reconocimiento médico en un centro del Ejército del Aire. En una primera escena, el 

protagonista está encamado; un sanitario entra en la sala, viene a prepararle para la 

intervención de apendicitis, concretamente para afeitarle la zona correspondiente. El 

sanitario viste bata con cierre posterior y no se aprecia ningún distintivo ni divisa. Esgrime 

navaja barbera, cuero asentador para dicho material y bastón. En la escena tiene texto y se 

ve claramente su rostro. En los títulos de crédito del final, el personaje interpretado es 

denominado «Enfermero». 

En una segunda escena, al protagonista se le está realizando un electrocardiograma.  

Hay dos personajes además del protagonista: uno de ellos representa un teniente coronel 

médico, lleva bata blanca con cierre de botones delantero y cuello de pico que permite ver 

su camisa y corbata; el segundo personaje es quien realiza propiamente el 

electrocardiograma, lleva bata blanca con cierre posterior, se observa bolsillo superior 

izquierdo y no se aprecia distintivo ni divisa. Encorvado sobre el electrocardiógrafo no tiene 

texto, ni se le aprecia el rostro. No se localiza actor/personaje en los créditos del final. Más 

allá del logro en la ambientación, el segundo personaje podría representar al personal auxiliar 

técnico de sanidad. 
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 Así, no hay una imagen clara del practicante y del enfermero, militar o civil, que 

pueda transmitir la filmografía consultada. La influencia en la configuración de la realidad 

histórica, queda dirigida a un modelo de asistencia sanitaria en la que no es distintiva la 

figura del practicante, ni la del enfermero.  
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6 DISCUSIÓN 
 

6.1 Discusión 
 

Es importante destacar que los primeros trabajos históricos sobre la enfermería en 

España se localizan en la década de los ochenta del siglo XX (Siles González, 1999). Desde 

los años noventa se considera consolidada la investigación militar en España (Frieyro de 

Lara, 2015), con una abundante historiografía militar. Sin embargo, tal como indica 

González Yanes (2003), no hay trabajos específicos sobre la historia de los profesionales de 

enfermería que han formado parte de los ejércitos españoles. Pero en estos últimos años, 

posterior al trabajo referido de González Yanes, otros autores se han ocupado del tema: 

Orbañanos Peiro (2012), Saumell Bonet et al. (2012), Naranjo García (2014b), González 

Yanes (2014), Mateo Lozano (2014), Saumell y Siles (2017), así como algún trabajo aislado 

en relación al Ejército del Aire anterior a él (del Barrio Díaz, 1995, 1998).  

Gómez Rodríguez (2013) sugiere que la historia de la sanidad militar la han escrito 

los profesionales de la sanidad militar (médicos y farmacéuticos). Los profesionales de 

enfermería son componentes del Cuerpo Militar de Sanidad a día de hoy, pero durante parte 

del período estudiado no ha sido así. Valoro que esta situación ha dificultado el estudio 

histórico de los considerados, en aquel momento, como auxiliares. 
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Durante la Guerra Civil hubo cientos de practicantes (hombre y mujeres), enfermeras 

y enfermeros que trataron de realizar su labor. Sin embargo, el estudio de Siles et al. (1998) 

concluye que la imagen de la enfermería, en las producciones cinematográficas de ambos 

bandos, refleja el rol de la mujer. Este resultado parece concordar con una perspectiva 

general, en la cual, la historia de la enfermería es paralela y ligada a la historia de la mujer 

(Celma Vicente, 2007), (López Vallecillo, 2016).  

Como indica González y Márquez (2000), la ideología de género en el campo de la 

salud es una perspectiva a complementar, debiéndose explorar en la dimensión del género, 

del grupo sociocultural de la mujer. Así, si la propuesta de gran parte de los temas 

investigables en la historia enfermera están relacionados con el género, el estudio de grupos 

socioculturales del hombre, y la enfermería militar profesional en el período estudiado fue 

uno de ellos, debería ayudar a dotar de una mejor herramienta para el conocimiento de la 

historia de la enfermería española.  

Por otro lado, la historia militar ha estado marcada durante mucho tiempo por las 

grandes batallas y los grandes personajes. En relación a la aviación militar hay una 

importante historiografía sobre pilotos, gestas aeronáuticas, unidades y material aéreo, pero, 

como indica Sempere Doménech (2007), la historia aeronáutica es algo más que la historia 

de los pilotos y sus máquinas, y no ha sido hasta hace poco cuando ha empezado a ser 

necesario hacer visible toda la base que sustenta el vuelo. Cuando se refiere a la historia de 

los aviadores, entiende por aviador a todo aquel personal relacionado directamente con la 

aviación. 

Por lo anteriormente indicado, son escasos y aislados los estudios sobre la enfermería 

militar profesional del Ejército del Aire. 

Hasta la incorporación de los diplomados en Enfermería, ha quedado reflejada para 

los componentes de las diferentes escalas auxiliares de sanidad del Ejército del Aire su 
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condición histórica de auxiliares a la profesión médica. Coincide con lo indicado por 

Quintairos Domínguez (2008), que no pone en tela de juicio dicha condición, en relación a 

la profesión de enfermería. 

En los propios inicios de la profesión sanitaria de «Practicante de Medicina», Calvo 

y Martín (1886) iniciaba su manual para el uso de practicantes con la indicación de la 

gravedad y trascendencia de las intrusiones en medicina. Dicho concepto, que no 

circunstancia, debió ser uno de los factores determinantes en la consideración de excluir a 

dicha profesión del recién creado ejército del aire español.  

Amezcua, Germán, Heierle y Pozo (1994), citado por Germán Bes (2006), 

consideran que cuando se creó el nuevo plan de estudios de ATS, la nominación de este 

nuevo profesional sanitario fue por la resistencia de los practicantes en identificarse con una 

función considerada femenina, como la de la enfermera. Hemos documentado la existencia 

en el período estudiado del «Enfermero», antes, durante y después de la Guerra Civil. Dichos 

enfermeros desarrollaron su labor en entidades como el Ejército del Aire. Fueron una figura 

sanitaria masculina conocida por cientos de miles de españoles dados los diferentes 

reemplazos del servicio militar. Este autor considera que la resistencia de los practicantes a 

denominarse enfermeros pudo deberse, además, a otros factores, como el de ser identificados 

con una profesión/oficio masculino que en aquel momento tenía un rango formativo inferior. 

El Hospital del Aire, referencia asistencial especializada del Ejército del Aire, tuvo 

en la designación de puestos de trabajo de los componentes de las escalas auxiliares de 

Sanidad (del Barrio Díaz, 1998), la diferenciación que por género recuerda Martínez Santos 

(2017) en la profesión de enfermería hasta la década de 1980, es decir, admitir a partir de 

entonces que los enfermeros pudieran trabajar en plantas y no, como hasta entonces, 

únicamente en servicios centrales, consultas o urgencias. Sin embargo, en este caso hay otra 

variable ambivalente; la de pertenecer, o no, a la milicia; militar o civil. Podría ser que la 
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variable determinante para no trabajar en planta fuera la de ser militar, y no la de ser hombre. 

Creo que es más adecuada la consideración de una cuestión de distribución de trabajo 

relacionado con la dimensión sociocultural por género, dada la referencia del concurso para 

cubrir cuarenta plazas de ATS con motivo de la puesta en marcha del hospital a finales de 

los sesenta, ATS femeninos, es decir, sin previsión de incorporar auxiliares de sanidad 

masculinos. 

Considero que la enfermería militar profesional del Ejército del Aire, puede 

representar lo propuesto por García Paramio (2016), incluso más allá de su período indicado 

(franquismo), al incidir en la necesidad de continuar estudiando colectivos específicos de la 

actividad enfermera, para poder tener la posibilidad de mejorar la visión global de la 

enfermería. 

 

6.2 Nuevas aportaciones. Futuras líneas de investigación 
 

La profesión enfermera se ha considerado, de forma mundial, mayoritariamente 

femenina. Santo Tomás (2010) señala que para poder entender la situación actual de la 

enfermería, se deben tener presente la evolución histórica y la interrelación de las variables 

mujer y poder, en el pasado.  

Pero en el caso de las escalas auxiliares de sanidad del Ejército del Aire, hemos 

trabajado sobre un colectivo mayoritariamente masculino, como los enfermeros, sin la 

titulación de Enfermera, pero con unas demandas de conocimientos y actitudes similares a 

la de las enfermeras al finalizar la Guerra Civil. 

Germán (2006) indica que la identidad enfermera se asienta en la idea aceptada de la 

dependencia profesional, y que uno de los conceptos sociales que la ha configurado es la 

comparativa del rol profesional mujer-enfermera con el de médico-hombre, resultando el 
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primero jerárquicamente inferior. En el período estudiado, hasta 1988, las escalas auxiliares 

de sanidad del Ejército del Aire mantuvieron una denominación común de «auxiliar de», 

tanto en el nombre de las escalas como en la denominación de los empleos, lo que indica 

una categoría subalterna. Sin embargo, en este caso tenemos una comparativa de rol 

profesional de hombre-médico con hombre-enfermero (practicante, enfermero, ATS, 

enfermerou). Si reducimos y simplificamos, queda una comparativa de subordinación de 

médico/enfermero con independencia de pertenencia a un sexo determinado.  

El autor considera que el estudio de la historia de la enfermería militar profesional, y 

en particular la del ejército del aire español, genera un rédito importante en el patrimonio de 

la historia de la enfermería, tanto desde la consideración de la enfermería como profesión 

sanitaria titulada, como la de profesión auxiliar sanitaria. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

1. El ejército del aire español consideró necesario y mantuvo desde sus inicios, así como 

durante el período estudiado (1939-1989), una estructura de personal militar profesional 

auxiliar de sanidad, funcionalmente considerada como auxiliar de la medicina.  

2. El desarrollo de la enfermería militar profesional del Ejército del Aire no puede ser 

diferente al de la enfermería española, pues la primera es parte de la segunda. Sin embargo, 

se han mostrado las notables diferencias en relación al considerado como modelo clásico del 

desarrollo de la enfermería española. 

3. Los antecedentes de la prestación de cuidados considerados de enfermería, se 

encuentran en el origen mismo de la aviación militar española, encuadrada en el Ejército. 

Tuvo su continuidad durante la Guerra Civil, siendo el bando gubernamental el que 

inicialmente determinara una sanidad específica para la aviación militar, concretando la 

figura del practicante de Medicina en su estructura. 

4. La incorporación de los practicantes de medicina, como militares profesionales al 

recién creado Ejército del Aire, estuvo respaldada por la necesidad médica de un auxiliar 

adecuado.  Dicha necesidad había sido expuesta en los círculos militares del Ejército desde 
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los inicios del siglo XX en la guerra del Rif, y tuvo su continuidad en la demanda sanitaria 

provocada por la Guerra Civil. 

5. El ejército del aire español se dotó de diferentes cuerpos y escalas donde quedó 

integrado el personal auxiliar de sanidad. Del más antiguo al más moderno fueron: Escala 

de Practicantes Militares del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, posteriormente Escala 

de Auxiliares de Medicina; Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad; Escala Auxiliar del 

Cuerpo de Sanidad del Aire/Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire. Formaron 

dichas escalas un número aproximado de trescientos veinte hombres y dos mujeres. 

6. En el período estudiado, el Ejército del Aire no contempló para el acceso a sus escalas 

auxiliares de sanidad, formadas por militares profesionales, todos los procesos formativos 

considerados en la evolución histórica coetánea de los profesionales de la enfermería en 

España: practicante de Medicina, matrona, enfermera, ayudante técnico sanitario y 

diplomado en Enfermería. No fueron incluidos el de matrona y el de enfermera. Los soportes 

formativos considerados por el Ejército del Aire han sido, conforme a un desarrollo 

cronológico: practicante de Medicina, enfermero, ayudante técnicos sanitario y diplomado 

en Enfermería. Dichos profesionales fueron militares del Ejército del Aire, y por tanto, las 

correspondientes normas de dicho ejército fueron sus normas. Como componentes de dicho 

ejército también lo fueron de sus logros y de sus fallos. 

7. En la exclusión del «Practicante de Medicina» en el Ejército del Aire no son 

homogéneas las opiniones del estamento médico militar sobre dicha decisión. Prevaleció la 

coincidente con el entonces Inspector General de Sanidad. Opinión parcialmente sustentada 

por la consideración del daño ocasionado a la profesión médica por el intrusismo del 

practicante de medicina.  

8. Pese a no estar indicado en el desarrollo de la enfermería profesional española 

posterior a la Guerra Civil, y haber quedado prácticamente excluido de la historia 
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contemporánea de la enfermería española al no considerarse como profesión sanitaria, el 

enfermero, anterior a los estudios de la diplomatura en Enfermería, es un oficio/profesión 

que siguió siendo considerado profesionalmente en diferentes organizaciones sanitarias 

españolas. La inclusión del «Enfermero» como militar profesional en el Ejército del Aire 

está apoyada por motivos sociales, técnicos y económicos. Al finalizar la Guerra Civil, hay 

un gran número de enfermos, heridos y lisiados, que necesitan de cuidados asistenciales. Se 

impuso la idea de ser más adecuada la labor del enfermero conforme a las órdenes médicas. 

Ante la necesidad de adaptación a la finalización de la Guerra Civil, la inclusión de los 

enfermeros militares se ofreció entre las posibilidades de incorporación laboral al personal 

excedente en un ejército sobredimensionado con motivo de la guerra. El objetivo de la 

incorporación laboral es similar al perseguido por la mujer con la profesión de enfermera en 

la misma época. Tal adaptación se realizó con procesos formativos del propio Ejército del 

Aire y sin necesidad del apoyo de otras instituciones como las universitarias. La ausencia de 

titulación oficial exigida, permitió que los empleos militares de acceso a enfermero militar 

fueran los de la clase de tropa, que tienen la menor soldada del militar profesional.  

9. El Ministerio del Aire desarrolló en la figura del enfermero, durante varios lustros, 

el necesario auxiliar de sanidad, formándolo de forma autónoma.  

10. En los primeros decenios posteriores a la Guerra Civil, con la Escala de Especialistas 

Enfermeros, no se aprecia en el Ejército del Aire el reconocimiento de una identidad propia 

profesional enfermera si no es en función de auxiliares de la profesión médica. Tampoco de 

formar parte del Cuerpo de Sanidad, al estar inicialmente incluido en el Cuerpo de 

Especialistas.  

11. Los enfermeros auxiliares de sanidad tenían, en un porcentaje superior al cincuenta 

por ciento, una formación sanitaria superior a la demandada para su escala, ya fuera por 

contar con ella a su incorporación, o por su posterior consecución. Durante este período, 
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además de los cursos específicos de ascenso para determinados empleos militares, sólo se 

ha confirmado un curso con denominación específica de enfermero, impartido por el Ejército 

del Aire, que condicionara el acceso o permanencia en determinadas vacantes; el de Cazador 

Paracaidista. Curso necesario en unidades paracaidistas, e inicialmente, en las escuadrillas 

de salvamento. 

12. Con la creación de la Escala Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire, integrada por 

ATS y practicantes de medicina, y la declaración a extinguir de la Escala de Enfermeros 

Auxiliares de Sanidad, el ejército del aire español se equipara al considerado desarrollo 

clásico de la enfermería en España en relación a las demandas formativas para el acceso a la 

Escala Auxiliar de Sanidad, pero sin la inclusión de la mujer. Al igual que en la enfermería 

civil, se produjeron avances en el esfuerzo de la confirmación de la identidad enfermera en 

el último cuarto de siglo XX. Como muestra de dicho progreso, el personal de las escalas 

auxiliares de sanidad empezó a formar parte de los tribunales que habrían de juzgar a los 

futuros componentes de dichas escalas, pero seguía limitando el acceso a la mujer. Los 

componentes de la considerada enfermería militar profesional del ejército del aire español 

han formado un colectivo mayoritariamente masculino, pues no se permitió el acceso de la 

mujer a la sanidad militar española, como militar profesional, hasta 1988. Así, en el 

desarrollo de la profesión de enfermería, de mayoría femenina, se ha estudiado un colectivo 

cuasi exclusivamente masculino, en el que la subordinación a la profesión médica no está 

cimentada, desde un punto de vista sociocultural, en una cuestión de género. 

13. La denominación de «auxiliar de» se mantuvo hasta la creación del Cuerpo Militar 

de Sanidad en 1989, donde la enfermería militar pasó a tener el mismos cometido común 

que los demás componentes de dicho cuerpo: «la atención a la salud de los miembros de las 

Fuerzas Armadas en los campos logístico-operativo y asistencial».  



327 

 

14. Si exceptuamos el desdicho inicial del «Practicante de Medicina», la posterior 

inclusión progresiva del enfermero, del ATS, del practicante de medicina, y del enfermerou 

en las escalas auxiliares de sanidad del Ejército del Aire, se hizo con un solape que no parece 

perjudicara a los grupos profesionales que ya formaban parte de las escalas auxiliares de 

sanidad. Con la creación del Cuerpo Común de Sanidad y el desarrollo de su Escala Media, 

queda representada la autonomía profesional, pero también la pérdida del Ejército del Aire 

como rasgo propio para los componentes provenientes de la Escala Auxiliar del Cuerpo de 

Sanidad del Aire. 

15. La característica del desarrollo en la función militar, la carrera militar, definida por 

el ascenso a los diferentes empleos, con la combinación de preparación y experiencia 

profesional, queda representada en los correspondientes destinos. Esta situación permitió a 

los auxiliares de sanidad militares el progresar de forma individualizada y tener acceso a una 

carrera profesional más normalizada que la de sus homónimos civiles durante el período 

estudiado. También, aunque de forma minoritaria, acceder a una categoría militar superior a 

la de acceso de médicos y farmacéuticos. Este progreso personal, los ascensos en los 

empleos, permitieron la posibilidad de un cambio social, dado los diferentes niveles 

retributivos y el acceso a una nueva posición más elevada en la organización militar. Este 

desarrollo queda resaltado en el caso de los enfermeros auxiliares de sanidad, dado que su 

ingreso se realizaba con el empleo de la clase de tropa y podía finalizar con el empleo de la 

clase de oficial jefe. 

16. Durante operaciones o en combate, el personal auxiliar de sanidad realizó, o fue 

preparado para hacerlo, actuaciones organizativas o de asistencia sanitaria excluidas de sus 

funciones profesionales en tiempo de paz. Dicha capacidad le puso en situaciones de 

compromiso, dadas las diferentes indicaciones que recibía acerca de sus competencias 

profesionales. 
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Nota biográfica 1 

Pedro Reyes Rodríguez Rodríguez  

En el desarrollo de la Guerra del Rif, en agosto de 1924, el practicante de medicina 

militar don Pedro Rodríguez Rodríguez conjugó en su actuación los medios navales, el 

Ejército y la aviación militar española; mar, tierra y aire. 

 Encontrándose en el vapor España n.º 5212, en la costa de Afrau, fue de los primeros 

en coadyuvar, en circunstancias difíciles y continuamente en peligro, al salvamento de dos 

oficiales pilotos de aviación cuyo avión había caído.  

 El avión era de la 3.ª Escuadrilla de Havilland, tripulado por el capitán Bellod y el 

teniente Benito. La aeronave sufrió impactos enemigos, lo que obligó a tomar agua, 

incendiándose y perdiéndose el avión. Sus tripulantes fueron rescatados213.  

 Es la primera actuación, que se ha podido documentar, de un practicante de medicina 

militar español, sobre personal de vuelo, en zona de operaciones. Se dio la circunstancia de 

ser un practicante de medicina del Ejército, embarcado, en la resolución de una emergencia 

aérea. 

 Don Pedro nació el siete de enero de 1894 en la villa de Belalcázar214. Era hijo de 

Francisco y Rafaela. Con dieciocho años ingresó en el Ejército como voluntario en el 

Regimiento Lanceros del Príncipe. Fue licenciado en 1915 a segunda situación del servicio 

activo. Ingresó nuevamente en 1916 como soldado voluntario en la Brigada de Tropas de 

Sanidad Militar por cuatro años, inicialmente como sanitario segundo y en marzo como 

                                                      

 
212 Este buque era uno de los seis de bandera alemana que fue intervenido por el estado español y adscrito a la 

flota nacional en compensación por las pérdidas sufridas por la marina mercante española durante la Gran 

Guerra. Antes tuvo el nombre de «RIGA». Por Real Orden del 18 de marzo de 1924, pasó al servicio del 

Ministerio de la Guerra (Sanahuja Albiñana. 2010). 
213 Archivo Histórico del Ejército del Aire Sigs.: P40, P10055,*1066/2, A7 
214 Belalcázar, cuyo censo de 1897 indicaba una población de ocho mil ochocientas treinta y cuatro personas, 

está situada al norte de la provincia de Córdoba (Andalucía) aunque hasta el principio del siglo XIX se 

consideraba parte de la región de Extremadura. 
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sanitario. Dos años después, en 1918, ascendió a cabo de sanidad. En febrero de 1919 hay 

un nuevo cambio, pasó como Guardia Civil de 2.ª clase al 21 Tercio de la Guardia Civil. 

Causó baja el 30 de junio del mismo año, para ingresar de nuevo, en agosto, en la Brigada 

de Tropas de Sanidad Militar. Fue destinado en noviembre al hospital militar de Alcalá de 

Henares. 

 Don Pedro obtuvo en noviembre de 1921 una de las cien plazas de practicantes 

profesionales, auxiliares del Cuerpo de Sanidad Militar, creadas en septiembre de 1921, 

dentro del cupo correspondiente a los practicantes sin título de las comandancias de tropas 

de Sanidad Militar.   

La norma indicaba que se comprometían a adquirir y presentar en el término de cinco 

años, contados a partir de su nombramiento, el título de Practicante de Medicina. Para ello 

se matriculó del primer y segundo curso de la carrera de practicante, en el año académico de 

1921/22 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Los correspondientes 

exámenes fueron superados, por lo que le fue expedido el título de «Practicante autorizado 

para asistencia a partos normales» en marzo de 1926215 

 En enero de 1922 pasó destinado a prestar sus servicios en la zona de Melilla, a las 

órdenes del jefe de la de Sanidad Militar de Melilla, en el batallón expedicionario del 

Regimiento Infantería de la Princesa n.º 4. 

 Fue herido por arma de fuego enemiga en noviembre de 1922 y en junio de 1923. 

Recibió el alta un mes después. Pasó destinado al hospital Docker (Melilla) en septiembre, 

y al vapor España núm. 5 al servicio de convoyes en las plazas menores de Alhucemas y 

Peñón Vélez de la Gomera en octubre. 

                                                      

 
215 Archivo General de la Administración. Educación. IDD (O5)020-000, Sig. 32-14374-00100 
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 Participó en dos ocasiones en el desembarco en la posición de M´tar (Tetuán). 

Durante siete noches, siempre bajo fuego enemigo, asistió en la evacuación de heridos de la 

referida posición para su traslado a bordo del España n.º 5, sobresaliendo en el desempeño 

de su cometido.  

 Fue de nuevo herido la noche del 22 de marzo de 1924, cuando formaba parte de la 

tripulación del falucho destinado al trasporte de heridos. Negándose a ser evacuado, continuó 

con el desempeño de su cargo. 

 Don Pedro solicitó el traslado a la Mehal-la Jalifiana de Tafersit n.º 5 en diciembre 

de 1925. Desembarcó el dos de diciembre en la playa del Quemado (Alhucemas) con dicha 

Mehal-la216.  

 Al inicio de 1926 continuaba destinado en el puesto de mando de la Mehal-la 

Jalifiana de Tafersit n.º 5 en el sector de Asedin (Alhucemas), donde tuvo que pasar 

reconocimiento al primer tabor de infantería en la posición de Campairose durante un mes, 

por no haberse incorporado el oficial médico de plantilla. Para ello tenía que recorrer una 

distancia de dos kilómetros, mientras era hostilizado por el enemigo con fuego de fusilería 

y cañón. 

 Resultó herido cuando asistía el siete de marzo a la operación que se efectuaba para 

colocar dos posiciones y una alambrada. Al ser de carácter grave las heridas, fue trasladado 

a la plaza de Melilla en el buque hospital Andalucía. Dos meses después fue dado de alta al 

concedérsele dos meses de licencia por herido. Renunció a los dos meses concedidos ante la 

solicitud por el mando de practicantes para la asistencia facultativa de los prisioneros en 

campo enemigo, misión que se anula en el momento del embarque por hallarse proyectadas 

                                                      

 
216 Cuerpo organizado militarmente, esencialmente indígena, organizado a la europea, con el propósito de 

auxiliar al ejército español.  Organizado en secciones –yemaas-, compañías –mías-, y batallones –tabores-. 
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operaciones de campaña. Con la posibilidad de retomar los dos meses de licencia por herido, 

renunció a ellos para poder asistir en las proyectadas operaciones. 

 En mayo vuelve a Melilla para incorporarse al tabor de caballería de la misma que 

operaba en Alhucemas, y en noviembre se incorpora a la posición de Zeluán. 

 Durante los siguientes años continuó destinado en la Mehal-la Jalifiana de Tafersit 

n.º 5. En este período, en mayo de 1930, se colegió en el Colegio Oficial de Practicantes en 

Medicina y Cirugía de Melilla, hasta abril de 1933. 

 El rey Alfonso XIII marchó al exilio en abril de 1931, la Monarquía había sido 

derrocada, y la II República se instaura en España. En junio de ese mismo año hay una nueva 

organización de las Fuerzas Militares en Marruecos que afectó a la Jefatura de Sanidad 

Militar de la Circunscripción Oriental de Marruecos.  

 La organización de la Aviación Militar es adaptada a las nuevas normas orgánicas en 

noviembre de 1931 y por ello se acoplan sus unidades y servicios a la nueva estructura 

divisionaria. En las plantillas correspondientes de practicantes aparecen cuatro puestos en el 

Servicio de Aviación en África. Don Pedro pasó a prestar sus servicios a la Base de Hidros 

del Atalayón a finales de año217. 

 Ingresó en la segunda sección del CASE, con el sueldo anual de cinco mil quinientas 

pesetas, en enero de 1932, y pasó destinado a las fuerzas Aéreas de África en eventualidades 

del Rif y en comisión al servicio de Aviación de las Fuerzas Aéreas de África en la Base de 

Hidros del Atalayón en mayo de ese mismo año. 

                                                      

 
217 Base de Hidros del Atalayón: Fue la segunda que se construyó en España, en la ribera occidental de la Mar 

Chica, junto al poblado de Nador. El 15 de marzo de 1922 llegaron cuatro Savoia S-16. (Herrera Alonso, 1987). 

A finales de 1931, la escuadrilla de hidroaviones en la base del Atalayón era destacada del grupo núm. 6 de los 

Alcázares. (Salas Larrazábal, 1998). 
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 Fue destinado a la 3.ª escuadra de Aviación Militar en Barcelona en abril de 1933. El 

grupo n.º 13 se componía de dos escuadrillas de caza Neieuport-52. A finales de 1935, el 

grupo 12 (Sevilla) se trasladó a Granada y allí se incorporó una de las dos del grupo 13 del 

Prat (Barcelona) (Salas Larrazábal, 1998). Con este traslado es destinado a la Escuadra n.º 

2, en el aeródromo de Armilla (Granada), donde se encontraba cuando se inicia la Guerra 

Civil, el 18 de julio de 1936. 

 

Ilustración NB-1. Don Pedro Rodríguez Rodríguez. «Practicante de Medicina y Cirugía» 
 

 
 

Imagen datada de 1925. Uniforme correspondiente al Cuerpo de Sanidad Militar. Porta Medalla Militar 

Individual y Medalla de Sufrimientos por la Patria (herido por el enemigo en tiempo de guerra (dos heridas)). 

Fuente: familia de don Pedro Rodríguez Rodríguez. 

  

Durante la Guerra Civil, don Pedro realizó sus funciones en diferentes 

emplazamientos. Cuando en la tarde del 20 de julio de 1936 las tropas sublevadas toman el 
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aeródromo de Armilla. Las fuerzas destinadas en él habían salido en una columna de 

camiones en dirección a los Alcázares (Murcia), vía Motril (Granada) (Salas Larrazábal, 

1998).  

 Pasó al hospital militar de Guadix (Granada) en julio de 1936, y un mes después al 

hospital militar de Yznalloz (Granada), para ser destinado al aeródromo de los Alcázares en 

noviembre de 1936. Posteriormente pasó destinado al aeródromo militar de Almería en enero 

de 1937 y, a continuación, al aeródromo militar de Valencia en apenas un mes. El siguiente 

destino fue la casa de reposo de Malvarrosa (Valencia), donde permaneció algo menos de 

un año, hasta septiembre de 1937, que pasó a la enfermería del cuartel de Pedralbes 

(Barcelona). El traslado a la compañía de transportes de Aviación (Sabadell) fue en 

septiembre de 1938.  

 En diciembre de 1938 se trasladó con la fuerza a la enfermería de Besalú (Gerona) y 

pasa a Francia, por Perpiñán, en enero de 1939.  

 En territorio francés estuvo en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer hasta 

octubre de 1939, cuando es trasladado al de Gurs y pasa a formar parte de la compañía de 

trabajo núm. 214 del Ejército francés en Nevers-Nievre hasta junio de 1940 que se produce 

la ocupación alemana. Pasó a Burdeos donde estuvo contratado en el hospital militar Robert 

Picque (Villenave-d´Ornon) en la Francia ocupada durante el período de agosto de 1940 a 

marzo de 1942.  

 En noviembre de 1942 logró regresar a España, con lo que es procesado y sujeto a 

depuración. Sufre consejo de guerra por el delito de auxilio a la Rebelión, y es condenado.  

En relación a la acusación de estos delitos, Serrano Suñer (1977) indica: «Fue, pues 

un error el configurar delitos de rebelión y sedición para atribuirlos a los defensores del 

Gobierno republicano, dado que éstos –jurídica y hasta metafísicamente- era imposible que 

los cometieran» (p.245). 
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Se le concedió el indulto en julio de 1944. Las penas de separación del servicio fueron 

conmutadas por la de suspensión de empleo en diciembre de 1949, por lo que pasó a la 

situación de retirado. 

 Con su retorno a Melilla, se colegió de nuevo en abril de 1947 hasta octubre de 1958. 

Falleció en Melilla en marzo de 1968.  

Se resaltan entre los títulos, medallas y cruces y condecoraciones obtenidas, las de la 

Medalla Militar por su actuación, valor y arrojo extraordinario demostrado en los combates 

del 28 y 31 de mayo y junio de 1923218; Medalla de Sufrimientos por la Patria, con pensión 

vitalicia de veinticinco pesetas mensuales (1924); Cruz de Plata del Mérito Militar con 

distintivo rojo (1925).  Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo rojo (1926); Medalla 

de Sufrimientos por la Patria con pensión vitalicia de cincuenta pesetas219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
218 Medalla militar española, establecida en 1918 y otorgada al personal militar por el valor muy distinguido. 

Su única precedencia son las condecoraciones de la Cruz Laureada de San Fernando. Con esta última 

condecoración sólo ha sido distinguido un practicante de medicina, don Daniel Pajares Colondrón, por su 

heroico comportamiento en la asistencia de heridos durante la operación del día veinticuatro de agosto de 1924, 

sobre el poblado de Tagsut (Isabel, 2011). 
219 Archivo Histórico del Ejército del Aire Sig. P92499. 
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Nota biográfica 2 

 

Manuel Vicioso de Rus 

Don Manuel había nacido en febrero de 1890 y era natural de Ibros (Jaén). Accedió 

como practicante militar con título, por oposición. Con la antigüedad de noviembre de 1921, 

pasó a prestar servicio a la Zona de Melilla, y en enero de 1923 a la Base de Hidroaviones 

del Atalayón hasta 1926.  

Fue citado como distinguido en 1924 por el Primer Jefe de las Fuerzas de Aviación. 

El motivo; sus cuidados y alto espíritu cívico y altruista en su actuación, y desde el primer 

momento, en socorro de las víctimas de la explosión de una bomba de iperita en el aeródromo 

de Tauima, sin pensar en un momento en el peligro que dicho servicio suponía. Resultó 

intoxicado y con quemaduras de segundo y tercer grado. Se invirtieron sesenta y dos días 

para su curación, durante los cuales no dejó de prestar servicio220.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
220 Archivo General Militar de Segovia. Hoja de Servicios de don Manuel Vicioso de Rus. 



338 

 

Nota biográfica 3 

 

Domingo (Do).- (…) Yo fui a para a Elizondo y no a la Aitana221. 

Pregunta (P).- ¿Estuvo allí dos años? 

Do.- No llegó, y salí de allí destinado porque vino una reducción de plantilla, porque 

lo iban a cerrar enseguida y, efectivamente, antes del año lo cerraron definitivamente 

el radar  

P.- En los años cincuenta y tantos, como saben, llega la cooperación americana a 

España, el desarrollo de las bases de Torrejón, Zaragoza, Morón y también, los 

escuadrones de vigilancia aérea. ¿Había personal americano cuando usted fue? 

Do.- Cuando fuimos, cuando yo fui allí habían, pero ya no trabajaban directamente 

en las pantallas de radar ni en mantenimiento, ya eran todos del Ejército del Aire. 

Allí estaban, para cosas. Tenían ellos una estación de transmisiones, de 

microondas222, no sé, que enlazaban con el resto de Europa. Algunos vivían en Irún 

y otros vivían en Francia, en la parte sur de Francia, al otro lado de la frontera, de los 

americanos estos, y hacían sus servicios, y nada más. No tenía relación, con ellos, 

ninguna. 

                                                      

 
221 Elizondo (Navarra), Constantina (Sevilla) y Aitana (Alicante) hacen referencia a tres de las unidades 

denominadas Escuadrones de Alerta y Control (EAC), posteriormente denominados Escuadrones de Vigilancia 

Aérea (EVA) a partir de 1977. Los EAC fueron creados en el desarrollo de los Pactos de Madrid de 1953 entre 

España y los Estados Unidos. Dicho acuerdo incluían la asistencia económica, ayuda en la defensa mutua y 

suministro de material de guerra. También incluían clausulas secretas que permitían el establecimiento de los 

militares americanos en cualquier punto de España. La propiedad, operación de las instalaciones y los equipos 

fueron cedidos por el gobierno estadounidense al gobierno español en 1964. El escuadrón ubicado en Elizondo 

fue disuelto en 1966: El de Constantina (EVA 3) se encuentra ubicado en el parque natural Sierra Norte de 

Sevilla. El escuadrón ubicado en la sierra de Aitana (EVA 5), en los términos municipales de Confrides y 

Alcolecha, tiene como lema el de «Siempre Vigilantes» y su indicativo es «Kansas». Iniciada su construcción, 

este último en 1957, en la actualidad sigue operativo. 
222 Transmisión de datos o voz utilizando ondas electromagnéticas en la región de frecuencia de microondas. 

La propagación de dichas ondas puede realizarse por el espacio y por el interior de tubos metálicos. 
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Diego (Di).- Quedaban de asesoramiento de algo, allí en Constantina, que yo estuve 

también en un radar: Eran como asesores de algo, andaban por allí eso. Pero ya, a lo 

mejor en todo el radar, en Constantina, había unas seis u ocho personas. 

Do.- No, en Elizondo habían más, pero no es que estaban todos, es que hacían 

servicios. Hacían en grupos de cuatro o cinco, hacían servicios y eran cinco o seis 

grupos, pues resulta que se podían juntar quince o veinte. 

P.- Y una pregunta, digamos de Sanidad; ¿había personal sanitario americano? 

Di.- No, cuando llegamos nosotros no, anteriormente sí. 

Do.- Cuando yo llegué a Elizondo, había lo que ellos llamaban practicante. Había 

uno que llamaban médico. Médico, que no era médico, era enfermero. 

P.- ¿Les suena el término medical, orderly o medic? Simplemente medic, que es el 

término a veces utilizado. 

Do.- Sí, sí.  

P.- ¿Qué formación, si lo llegó a conocer podía decir que tenía esta persona? ¿Era 

como los antiguos enfermeros que los formaba el ejército? 

Do.- Exactamente, los formaba el ejército, pero no se les exigía titulación ninguna  

P.- ¿No se les exigía titulación para ser medic? 

Do.- Que yo recuerde no 

P.- ¿Y tenían ellos un botiquín también? 

Do.- ¿Si tenían un botiquín? ¡Menudo botiquín tenían! Recuerdo que allí hubo un 

día, un americano, un carro de aquellos de diez kilómetros de largo le dio un meneo 

a un sargento que iba con una Vespa, le rompió ¿una pierna?, no me acuerdo lo que 

fue. Lo cogieron y se lo llevaron a su botiquín. Nos avisaron claro, lo tenían allí y no 

lo tocaron, lo tienen allí esperando y cuando fuimos…, el médico era Jiménez Alfaro, 

José Antonio Jiménez Alfaro Romero y yo nos fuimos allí, y mira, muchos hospitales 
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del Ejército del Aire no tenían el material que tenían los jodios estos tenían allí. 

Esterilizados, tenían equipos de esterilización, pero que nos lo tenían ya preparados, 

nos lavamos, nos facilitó todo. Le hicimos una sutura, una inmovilización. Era 

acojonante; y nosotros, qué lástima, ahí con los antigripales, las aspirinas, y vas que 

te matas. 

P.- ¿Tuvo relación con este medic, este sanitario americano? ¿Había comunicación? 

¿Compartían conocimientos? 

Do.- No, ellos iban por libre. Ellos llegaban en aquella época, cuando yo llegué, ellos 

llegaban allí a la base, iban a su punto de destino. Y relación, prácticamente ninguna. 

Había sí, no sé si era un comandante, a cargo de ellos, que ese si tenía despacho en 

la jefatura nuestra, donde estaban, pero, él si podía tener con el jefe de escuadrón, o 

con el segundo jefe, pero el personal nada, ellos vivían aparte223. 

P.- ¿Ellos tenían médico militar o sólo este medic? 

Do.- No, sólo el medic. 

Y además ellos lo solucionaban enseguida. Hubo una vez uno, uno que se perdió. No 

se perdió; recibió noticias que (…) en los Estados Unidos. Le dio por ahí la neura y 

se fue, y se perdió por el monte. Se perdió por ahí y salimos, salieron todos ellos, y 

salimos nosotros. Por aquí, por allá, hasta que al final lo encontramos. Bueno, que 

apareció ya por la tarde, casi oscuro. A la mañana siguiente, allí en el escuadrón, a 

las siete y media, ocho de la mañana, había un psiquiatra, había un psiquiatra 

americano allí para atender al muchacho. ¿Cómo fue eso? Pues claro, esto lo 

comunican y pon, pon, y desde Torrejón con un avión de ellos, a las siete de la 

                                                      

 
223 Es esta una referencia personal y en una determinada referencia temporal como ya hemos indicado. En 

unidades como la de la Base Aérea de Torrejón, en 1971, se asistía como observador a un supuesto táctico de 

evacuación, organizado por las fuerzas norteamericanas, como indicaba el entonces comandante médico don 

Merayo Magdalena (1971). Aunque no se indica si asistió personal auxiliar de sanidad. 
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mañana estaba el tío en Irún, y un vehículo de los de ellos, a las siete y media estaba 

atendiendo al muchacho. ¡Un psiquiatra, un psiquiatra!224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
224 (D. de G. Sánchez Sánchez; D. Sánchez Egea, comunicación personal, 23 de noviembre de 2016). 
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Nota biográfica 4 

 

(…) Había en Cieza un instituto, entonces, que se llamaba Isabel la Católica, 

en Cieza. Pero era muy pequeño de aula, y había mucha gente. También hacía 

bachiller superior, pero estaba tan apurado de plazas que allí había ocho o 

diez, que allí era imposible entrar porque, no se ahí pagaban creo, y entonces 

mi padre no podía hacer frente a cualquier pago, algo eso yo a mí me suena, 

que no lo tengo claro y entonces fui a examinarme a Murcia. Ibas por libre el 

bachiller, nos íbamos a Murcia, eran cuatro años de bachiller, no seis, eran 

cuatro años. Entonces hacías los exámenes, uno en segundo y uno en cuarto 

en Murcia en el Alfonso X el Sabio, y allí en Murcia donde yo estudié 

bachiller superior, se llamaba bachiller medio. Entonces surgió el tema de a 

ver cuándo acabábamos ¿qué hacíamos? Yo en mi grupo había gente que 

decidieron hacer magisterio, otros se decidieron por hacer algo de graduado 

social que era entonces algo que había, ¿cómo se llama ahora el término 

medio de abogado? Como un perito técnico de ingeniero pero en abogado 

que era graduado social. Y yo entonces me decidí, por amistad con un 

compañero, amigo de mi padre y que era practicante de APD [Asistencia 

Pública Domiciliaria] del pueblo; don José Lucas. Entonces yo hice la carrera 

de practicante, la decidí hacer la carrera de practicante se llamaba entonces. 

Entonces fui, me matriculé también por libre, porque no había otra forma, y 

me examinaba allí de un ingreso que hice en la academia, la academia San 

Antonio. La academia San Antonio en Murcia fue la… ¿cómo te voy a decir 

la que era? Era el germen de lo que hay ahora. Estaba de director allí entonces 

en la UCAM [Universidad Católica de Murcia] San Antonio el que es ahora 
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director, el jefe, el presidente de la UCAM don José Luis Mendoza. Entonces 

allí conocí yo a algunas personas de Murcia, hice el examen, en aquella 

Universidad. Examen de ellos, que me hacían ellos previo a enseñarme. Ellos 

no me daban título, ellos me hacían un examen de la carrera de practicantes. 

En Valencia, la facultad de Medicina de Valencia era la que daba el título. 

Paseo de Valencia además, estaba entonces toda una huerta que había allí y 

entonces hice el examen. Allí me prepararon en la Academia de San Antonio, 

estaba en la calle San Antonio, Murcia, estaba a la espalda de la catedral. 

Entonces allí me dieron por válido el examen que podía valerme para el 

ingreso en la facultad y entonces me matriculé del examen de practicante en 

la facultad de Medicina, que era una rama que había allí de la universidad de 

la facultad de Medicina de Valencia y donde estaba de director, de profesor, 

que era el jefe de anatomía, el profesor Campos Fillol, don Rafael Campos 

Fillol. Ese fue el que me examinó a mí en la carrera de practicante. 

Previamente, yo a eso, estando en la academia San Antonio que aprobé. 

P.- ¿Qué año era el que estaba en la Academia San Antonio? ¿Qué edad tenía? 

Nací en el 36, a la mili en el 56, pues tuvo que ser aquello por el año 53. 

Estuve nada más dos años en Murcia, viviendo en la pensión. Se llamaba La 

Giralda, en Murcia, en la plaza de las flores, se llamaba, se llama. Allí había 

una calle que se llamaba callejón de las mulas, allí había una pensión, allí viví 

dos años. Entonces yo iba al hospital provincial, de la academia esta, al 

hospital provincial, para hacer las prácticas al hospital. Sin las prácticas no 

me admitían el examen de ingreso de la Facultad, las prácticas en el hospital. 

Y yo fui a parar allí al servicio de traumatología de don Manuel Clavel Moya 

en el hospital provincial, que es ahora el hospital Reina Sofía, ahora, en 
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Murcia. Entonces yo estuve allí en un servicio de don Manuel Clavel, donde 

allí trabajaba yo a destajo de aprendiz, donde ahí las monjitas aquellas nos 

hacían limpiar todo el instrumental, esterilizarlo, preparar si había que hacer. 

Nos enseñaron si era una cadera, si era o una fractura, si era fuera lo que 

fuera. Había que preparar las bandejas con instrumental, entonces se hervía 

aquello, no había como ahora, que abres, rompes y tienes. Aquello era hervir, 

hervir, hervir, poupinel. Entonces yo gracias a eso, que parece tonterías, 

saque sobresaliente en instrumental, en prácticas de instrumental, aprendí 

todas las pinzas, todos los bisturíes, todos los tipos de sondas, lo que se 

manejaba entonces, aprendía mucha practica de quirófano. Si yo me hubiese 

dedicado a instrumentista de quirófano hubiera hecho otra carrera a lo mejor, 

pero en fin, no sé, aquello era Diputación Provincial y aquí ya era funcionario 

que se entraba por oposición, funcionario de la Diputación y yo, no, y además 

no me admitían, para ser funcionario tenías que ser mayor de veintiún años, 

no podías ser funcionario si no tenías veintiún años, tenías que ser mayor de 

edad. Entonces cuando yo acabé eso me fui a Valencia, me examiné, me 

dieron notable en el examen, lo que daban allí de aprobado, notable. Y ya con 

la papeleta, hice el pago del título, que luego ya lo tuve. Entonces yo ya con 

esa papeleta ¿Qué hago? (…)  

Entonces hablo con mi padre y un día este amigo, Pepe el practicante ¿por 

qué no? Él era APD. –Hazte APD, que es una plaza muy buena, son seguras, 

del estado. Entonces eché la petición para ser APD, para la próxima oposición 

de practicante APD. Para asistir partos normales para los pueblos, estabas de 

practicante y de matrón. Entonces hecho la papeleta y me sale en el boletín, 

que podías mirar en el ayuntamiento, y entonces me vino denegada, no 
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admitida a la oposición, y una de las causas, uno; por no sé qué; otro por no 

sé cuánto; otro ponía por no ser afecto al régimen. A mí me vino denegada 

por ser menor de edad, no alcanzar la edad prevista para ser funcionario. 

Entonces a mi padre, ¡que no me han admitido! –Pues tienes que hacer la 

mili, con 17 años hacer la mili tienes. Entonces en el ayuntamiento, la primera 

vez que fui a ver, pues tenía allí propaganda de los ejércitos, marina no, de 

tierra y aviación. Y me encontré allí con unos panfletos de unas fotos 

preciosas, como de las que yo tengo aquí ahora en mi casa de los «Pedros», 

allí los aviones «Pedros» aparcados en la base, gente trabajando allí, foto de 

propaganda. Entonces ponía allí, «hazte especialista del Ejército del Aire», y 

puedes elegir entre radiotelegrafista, mecánico, hidraulista, armero, armero 

bombardero y enfermero. Y entonces como yo era practicante, pues mira, 

elijo enfermero. –Elijes destino, pues para ir a Sanidad, al hospital, a donde 

haya que ir –dijo mi padre. Lo echo y entro en el Ejército... y me llaman el 

16 de enero del 56. 

(…) y ahí, en ese examen de ingreso, éramos ciento y pico. Había 16 plazas, 

y entonces ahí estábamos los que sacamos, Villaescusa, de San Javier pero 

no había estado, Zancada. Estaba también conmigo Blanco, que también era 

practicante y estaba en Getafe de sargento de entonces, y estaba otro más que 

se llamaba Gay. Toda esa gente, Gay fue detrás de mí. De Cartagena, 

Carmelo, creo que se llamaba. Entonces entrabamos todos a la Academia de 

Sanidad; yo con el número cuatro; el tres Blanco; el uno lo llevó Villaescusa, 
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no el dos; el uno Zancada, que era el que estaba estudiando medicina en 

Salamanca225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
225 (A. Morcillo, comunicación personal, 27 de agosto 2015). 
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Nota biográfica 5 

 

Pregunta (P).- ¿Dónde estudió? ¿Recuerda cómo estaban estructurados los 

estudios?  

Respuesta (R).- Ingresamos en septiembre del 58. Teníamos un período de 

instrucción en Madrid, colonia Viso, cerca del Santiago Bernabéu. Se inició 

en septiembre hasta la Jura de Bandera que fue en diciembre, luego ya en 

enero nos fuimos a la escuela, a la Escuela de Sanidad 

P-. ¿La Escuela de Sanidad estaba en general Oraá? 

R.- Sí, en general Oraá, no me acuerdo el número, si el doce o el catorce, ahí 

por Diego de León.  

P.- En la colonia Viso, qué fue ¿instrucción militar? 

R.- Instrucción militar nada más.  

R.- Desde enero hasta junio, por ahí. Seis meses. 

P.- ¿Qué les estuvieron enseñando en la escuela? 

R.- En la escuela eran estudios sobre la materia de sanidad. 

P.- ¿Daban clases teóricas, practicas? 

R.- Las prácticas las hacíamos en el Hospital del Aire 

P.- ¿Entonces todavía no estaba en Arturo Soria? 

R.- No, no, en Princesa 

P.- ¿Recuerda más o menos las asignaturas? ¿Cómo estaban estructurados los 

estudios? 

R.- Por las mañanas nada más. 

P.- ¿Tenían algún libro de texto, apuntes? 

R.- Apuntes. 
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P.- Sobre el tema de las prácticas en el hospital ¿fueron al mes, nada más 

llegar? 

R.- Si te digo la verdad, ya no me acuerdo. Pero al poco tiempo después. 

P.- ¿Recuerda algo sobre los profesores? ¿Eran médicos, practicantes? 

R.- Bueno, excepto el que hacía las prácticas de materiales de desinfección, 

desinsectación y todo eso, no tenía título, militar, pero no tenía. El resto eran 

médicos. 

P.- De los profesores, a veces hay alguno que es el más duro o que se recuerda 

por algo especial. 

R.- El que más a rajatabla nos llevaba era este el de desinsectación, los demás, 

prácticamente no. 

P.- ¿Eran siete? ¿Los estudios le parecieron complicados, difíciles? ¿Se podía 

llevar bien el ambiente que había? 

R.- Éramos siete. La convocatoria era de doce plazas y se presentaron siete 

P.- ¿Esto que me comenta es en el cincuenta y nueve? 

R.- Sí, cuando acabe fui destinado a la Academia General del Aire, a la AGA 

P.- ¿Alguna anécdota sobre los compañeros de promoción? 

R.- ¿Anécdotas?, ninguna. 

P.- ¿Mantiene contacto con alguno de ellos? ¿Con los de su promoción? 

R.- No. 

P.- ¿Entran en el cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y ya salen como 

enfermeros auxiliares de Sanidad? 

R.- Si 

P.- ¿Recuerdos de compañeros de aquel primer destino de la AGA? 

R.- No, bueno, allí fue donde yo conocí al rey, cuando era príncipe. 
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P.- El primer contacto con los compañeros médicos, practicantes, de la AGA 

¿Le resulta chocante? ¿Son muy rígidos? 

R.- No, no, nada, rigidez ninguna, a pesar de aquella época. Además tenía yo 

allí un alférez, de complemento, que era una persona, que cuando iba con 

alguna queja de algún compañero, bueno, no compañero de allí de sanidad, 

sino de la academia, que venía allí con mucha cintura, me iba a él, se lo 

comentaba, y ya podía ser teniente, capitán o comandante, que le “pegaba”… 

P.- ¿Recuerda su primera asistencia de carácter sanitario? 

R.- No. Allí en la academia, lo único, ya te digo, teníamos allí consultas. Yo 

tenía consulta en pediatría, en ortodoncia, bueno, en los reconocimientos 

médicos normales, quirófano. 

P.- ¿Había quirófano entonces en la academia? 

R.- Si, por cierto que el cirujano…, bueno…, sí, había cirugía. 

P.- En esa primera época de la AGA ¿Alguna cosa que ocurriera fuera de la 

academia que le llamara la atención? 

R.- No, no recuerdo. Bueno lo del príncipe, pero no recuerdo si ya estaba allí 

o llegó luego.  

P.- Bueno, ya pasa esa formación profesional, estamos hablando en el 

cincuenta y nueve cuando acaba, y según mis datos se convoca para el ingreso 

en la Escala de Especialistas, aunque usted comenta que era para el ascenso 

a cabo primero. 

R.- Si 

P.- Entonces ¿se presenta en el sesenta…? 

R.- No, en el sesenta y uno. 

P.- ¿Se convoca en el sesenta y uno y ya salen publicados en el sesenta y dos? 
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R.- Si, y ya salimos de cabos primeros. 

P.- ¿Pero para salir de cabos primeros tuvieron que hacer algún curso? 

R.- Si, en Madrid, a la academia, a la calle esta de general Oraá 

P.- Entonces ¿volvieron a Madrid al sitio donde habían estado hacía tres o 

cuatro años? 

R.- Sí, al mismo sitio. 

P.- ¿Qué es lo que hacen en este curso? 

R.- Igual, repaso de material sanitario, las ordenanzas militares. 

P.- Recuerda si lo que estudiaron, fue profundizar en temas que habían visto, 

en relación a la primera vez. 

R.- Bueno, lo mismo prácticamente. 

P.- ¿Eran otra vez siete? 

R.- Sí señor. 

P.- ¿Dónde se alojaban? 

R.- Allí mismo, en la misma academia. 

P.- ¿Y la vez anterior? 

R.- También. 

P.- ¿Trabajaban con algún libro o seguían a base de apuntes? 

R.- De apuntes. 

P.- ¿Los apuntes se los daban o tenían que tomar nota? 

R.- Nos lo daban 

P.- ¿Y sobre el profesorado? 

R.- Médicos militares y el de desinfectación, que era el mismo. 

P.- Continuamos con las unidades y centros donde ha estado. 
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R.- La AGA; aquí (Albacete), esto era entonces, que era ala de bombarderos 

de «Pedros», que después se convirtió en ala de transporte, con los Douglas, 

el DC-3. Cuando se transformó en el Ala 14, yo ya no estaba aquí: ¿A ver si 

me acuerdo? En el año setenta, me fui a Valencia, ¿a ver si me acuerdo?, a la 

policlínica de la Región Aérea de Levante, y después a la Escuela de 

Automoción de Logroño en el setenta y cuatro, la escuela de formación 

profesional, lo que antiguamente se llamaba la USO, antiguamente se llamaba 

la unidad de soldados obreros. Después, en el setenta y cinco o setenta y seis, 

no me acuerdo, fui a hacer el curso de sargento. Una convocatoria que salió, 

con un examen y asciendo a sargento en el setenta y ocho, a los veinte años 

de mili. 

P.- ¿Tiene que volver a cambiar de destino? 

R.- Sí, ya me vine aquí, en el año ochenta ya me vine aquí, al Ala 14, y ya 

hasta la fecha. 

P.- ¿En qué año pasó a la reserva? 

R.- En el noventa y seis, a los cincuenta y seis años 

P.- Sobre las actividades que ha desarrollado en sus diferentes destinos 

R.- Siempre han sido las mismas, las de enfermería. 

P.- Durante estos años, que han sido muchos, las relaciones con el personal 

médico, con los ATS, practicantes, enfermeros, aun siendo un grupo muy 

amplio, en general ¿cómo diría que ha sido? 

R.- En Logroño había un teniente coronel, el médico, que siempre era un 

pijas, me hacía la vida imposible y yo se la hacía a él, era el jefe. Decía que 

yo me tomaba muchas atribuciones que no me correspondían, digo –vale. 

P.- ¿En el trabajo? ¿En hacer cosas en el trabajo? 
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R.- Me tocaba hacer cualquier cosa, estaba yo con él, me decía –venga usted 

aquí, péguese un paseo de nueve kilómetros. 

P.- ¿Y por qué cree que era? 

R.- Pues a lo mejor me venía alguno con algún corte, le daba un par de puntos, 

y que aquello no eran atribuciones mías. Pues si aquello no eran atribuciones 

mías, vale, pues si no son atribuciones mías ¿qué son de usted? Vale, pues 

cuando haya eso, no se preocupe, que yo cuando esté de servicio y esté usted, 

yo le llamaré. 

P.- ¿Y los otros? 

R.- ¿Los otros? Jamás. Al revés, nos decían –Luis, si tú tienes que ello, si te 

ves que es un compromiso me llamas, que yo voy, pero tú si lo puedes 

solucionar y no ves ninguna complicación, adelante. Y con el teniente coronel 

no pasaba eso. –Tú que ves cualquier cosa, y no te ves con atribuciones, tú 

coges, me llamas por teléfono. Estábamos de servicio los dos, –yo vengo y lo 

soluciono, pero si tú ves que lo puedes solucionar…, luego me das un 

telefonazo, ha pasado esto y he hecho esto. 

P.- ¿Otras actividades que realizaras que no fueran específicas de enfermería? 

R.- No, no. Los curso normales. 

P.- ¿Luego hizo otro curso para ascenso a oficial? 

r.- Si, en Reus, no me acuerdo qué año fue, no sé si fue en el ochenta y nueve, 

pero duró unos tres meses. 

P.- Actualmente, en situación de reserva, sigue manteniendo contacto con los 

antiguos compañeros. 

R.- No, prácticamente no. De vez en cuando, cuando voy a la base. 

P.- ¿En la actualidad, realiza alguna actividad de ocio, deporte? 
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R.- No, deporte no, pero la que hago en mi parcela, mantenimiento de la casa. 

P.- Realiza alguna actividad relacionada con la antigua profesión. 

R.- No 

P.- ¿Guarda alguna clase de documentación relacionada con su trabajo; 

libros, nómina, fotos…? 

R.- He tenido, las he quemado todas. 

P.- ¿literal? 

R.- Sí señor. Una vez ya en la jubilación, todos los papeles, a quemar, a 

quemar, a quemar. 

P.- Sigo estando interesado sobre la formación que recibieron, cuando accede 

por primera vez, para el ascenso a cabo primero. 

R.- El curso de cabo primero, prácticamente lo mismo que cuando accedimos. 

P.- En el desarrollo de la escala, en el sesenta y cuatro, aparecen los ATS, y 

se dieron ciertas oportunidades a los enfermeros, ciertos plazos, para que 

ingresaran en la nueva escala. ¿No tuvo interés en acceder? 

R.- Pues la verdad…, no, no, la verdad es que no. 

P.- Bueno. ¿Recuerda a algún compañero de promociones anteriores a la 

suya? ¿Tiene contacto con alguien o sabe dónde pueden estar? 

R.- No. Recuerdo alguno de la maestranza, pero por la época, cuando yo vine 

destinado, era teniente en el sesenta y dos, por la época, ya debe haber muerto. 

P.- Cuándo pasa a la reserva ¿era usted el último enfermero que quedaba? 

R.- Había uno por Sevilla, pero no. Yo era el último. Porque había uno que 

estaba por… por la parte del norte, él estaba por la parte del norte, pero éste 

pasó a la reserva, pidió la reserva anticipada. Por eso coincidimos en la 
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jubilación, pero en activo yo fui el último. Era de un curso posterior al mío, 

era subteniente. Por lo que fuera no ascendió226. 

P.- Retomo un poco sobre la época del cincuenta y ocho, sesenta y uno, 

cuando los cursos. ¿Algún otro detalle que le parezca interesante de las clases 

de formación? ¿Eran muy guiadas? 

R.- En la escuela nos decían, –hala, al hospital. Y teníamos que irnos nosotros 

con nuestros propios medios. 

P.- Cuándo llegaban al hospital ¿Alguien se hacía cargo de ustedes como 

estudiantes? 

R.- Nosotros estábamos allí, que no hacíamos práctica ninguna, 

prácticamente no hacíamos nada, más que estorbo. Dejaban de la mano de 

Dios. Nos firmaban el papel como que nos habíamos presentado y apenas 

trabajar. Y digo jolines, pues entonces vaya… 

P.- Hay otro tema que quería preguntarle. Pese a lo que decían los boletines, 

del año cincuenta y cuatro, el que regula el tema de los ayudantes 

especialistas, hablaba que primero formaban al ayudante especialista y luego 

se hacia el curso para ingresar en la escala como especialista. Según usted me 

cuenta, ustedes ingresaron directamente de especialistas. 

R.- ingresé soldado, en la AGA ascendí a soldado de primera, y después a los 

dos años a cabo, sin hacer curso ni nada. Ya para hacer el curso de cabo 

primero, sí. 

P.- ¿Recuerdan lo que cobraban de soldado primera, de cabo? 

                                                      

 
226 El Sr. Sánchez pasó a la reserva con el empleo de capitán. 
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R.- Pues prácticamente una miseria, yo de cabo primero cobraba, creo, ciento 

ochenta pesetas, así que fíjate tú… 

P.- Bueno, creo que ya está. Muchas gracias. 

R.- Mira, nada. Si encuentro algo por casa, ya te llamo y lo vemos227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
227 (L. Sánchez, comunicación personal, 14 de octubre, 2007). 
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Pregunta (P).- ¿Cómo acceden? 

Domingo (Do).- Accedo por oposición en el año sesenta y cuatro. En el año 

sesenta y cuatro, en septiembre, fue cuando hicimos la oposición, y en el 

mismo septiembre, los que aprobamos, fuimos a la Escuela de Suboficiales 

del Ejército del Aire y nos hicieron un curso de adaptación militar. La escuela 

estaba en los Alcázares [Murcia] y el curso era estrictamente militar, con una 

duración de tres meses. El paso siguiente fue dos meses más en la Academia 

de Sanidad del Aire, ubicada en Madrid, en la calle general Oraá, número 30. 

Aquello había sido un palacete de algún noble, que por las circunstancias que 

no sé, fue a parar a manos del Ejército del Aire. 

Diego (Di).- Fuimos la primera promoción, cuando llegamos allí no había 

médicos. Fuimos la primera promoción de ATS que ingresaron en el ejército 

porque las promociones de Tierra y Marina salieron después de la nuestra. 

P.- ¿Tenían experiencia militar? 

Do.- Yo estaba librándome del servicio militar por ser hijo de viuda, mi padre 

había fallecido y entonces yo era el varón mayor de la familia que quedaba 

en la casa, entonces se supone que yo era el que tenía que aportar el ingreso 

a la familia. 

Di.- Yo estaba haciendo la mili en zapadores ferroviarios, en Madrid, en 

Cuatro Vientos, cerca de la escuela de helicópteros. Allí estaba zapadores 

ferroviarios. Estaba haciendo reclutamiento, el período de instrucción, y una 

semana antes de jurar bandera fue el primer examen para la oposición. Me 

autorizaron a ir; lo aprobé. El domingo siguiente, esto era un lunes, martes, 
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el domingo siguiente juré bandera y ya no tuve que volver más al cuartel, me 

dieron permiso. Hice el segundo examen y luego ya la práctica, que era el 

tercero, y como aprobé, ya no volví más. Luego ya a los Alcázares. 

P. ¿Qué les enseñaban en esos tres meses? 

Do.- En los Alcázares lo que enseñaban era todo militar, tácticas militares, 

disparar, instrucción. Hasta instrucción de combate nos enseñaban, los 

teleféricos, la historia. Sí, como estábamos juntos con ciento treinta y tantos 

cabos primeros, nosotros éramos doce y en el curso nos incluyeron con ciento 

treinta y tantos cabos primeros de tropas y servicios del Ejército del Aire y 

allí andábamos metidos. En cada sección, en cada sección, había tres 

secciones de cabos primeros. En cada sección nos metieron a cuatro de 

nosotros. Y allí, pues con el Cetme228, el paso ligero, izquierdo y derecho, 

junto con los cabos primeros. Que los que no habíamos hecho la mili, no veas 

lo duro que era. Lo duro porque no tenía ni puñetera idea y hasta que no pasó 

una semana por ahí. 

Di.- Además, no estaba bien concretado nuestra misión allí. Vamos la misión 

sí, el adaptarse uno, período de adaptación militar. Pero claro ni tenían lugar 

para ubicarnos, ni tenían tampoco la diferencia, por así decir, entre los cabos 

primeros de tropas y servicios y nosotros. En cuanto a la instrucción, en 

cuanto al estudio, sí, porque ellos estudiaban otra cosa. Nosotros 

estudiábamos las leyes de justicia militar, las ordenanzas, y ellos hacían una 

cosa que era como una educación general básica, les examinaban. Y los 

primeros días, no sabían dónde meternos y nos metieron en el botiquín de los 

                                                      

 
228 Acrónimo del fusil de asalto desarrollado por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales. 
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Alcázares, estuvimos durmiendo allí los doce, un mes más o menos, hasta 

que nos echaron ya de allí. Lo que hicieron fue meternos en…, con los cabos 

primeros. Era una nave muy grande; una cama, una taquilla, una cama, una 

taquilla. Y así, y nos pusieron a los doce de Sanidad, así en un sitio, y luego 

los cabos primeros, pero allí juntos, estábamos. 

(…) P. ¿Cuál es su impresión cuando ya llevan algún tiempo en los 

Alcázares? ¿Era como se lo esperaban? 

Di.- Pues a mí, normal, bien, más o menos lo que esperaba, más o menos, con 

los matices lógicos de no estar como un recluta en el cuartel, sino estar ya en 

esto, pero bien. Yo satisfecho. 

Do.- Como a mí me iba la marcha, lo pasaba bien con la instrucción, cuanto 

más carreras, mas ‘barrigazos’ me daban por allí, por el campo, y más cosas 

esas, pues me lo pasaba bien, siempre y cuando que no hubiera ningún 

‘puteillo’ ni nada de eso, que no lo hubo, conmigo concretamente no lo hubo. 

Muy bien, lo pasé muy bien los tres meses. 

P. Una vez aprobado este período pasan a la Academia de Sanidad en Madrid. 

¿Cómo fue aquel cambio? 

Di.- Pues era totalmente diferente porque allí era una cosa académica, 

totalmente. Eran teoría todas las cosas. Teníamos tres días de teoría y un par 

de ellos prácticas, que íbamos a diversos. Íbamos al Hospital del Aire, hubo 

alguno que fue allí, íbamos al botiquín que estaba en el Cuartel General, 

íbamos a los del CIMA, íbamos a lo de material, logística, y allí 

hacíamos…bueno, prácticas. Un poco light todo porque, profesionalmente, 

diciendo la verdad, profesionalmente, esas prácticas no sirvieron de nada, no 

estaba… 
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Do.- yo aprendía algo en el almacén aquel que había, ¿cómo se llamaba? 

donde estaba el material y demás, había allí un señor, un comandante me 

parece que era, que se preocupaba, y me cogía de la oreja, casi, y me llevaba 

y me decía esto para esto, esto y esto, se aplica en este caso para hacer 

diagnósticos diferenciales. Eran equipos que los mandaban a distintos 

hospitales a distintas clínicas. Era el único, los quince días que estuve yendo 

a aquel sitio, lo demás. 

P. ¿los dividieron en grupos para estas prácticas? 

Di.- Era individual 

Do.- Había doce sitios donde nos mandaban 

Di.- Como anécdota; yo vivía en Madrid y entonces iba a la Escuela de 

Sanidad y a los sitios desde mi casa porque, otros que no eran de Madrid pues 

estaban internos por así decirlo. 

Do.-La Academia de Sanidad tenía los alojamientos en los sótanos 

Di.- Y entonces, como cuando hicimos la oposición no nos dieron, nos dieron 

el uniforme de soldado, que tuvimos que pagar nosotros del sueldo que 

cobrábamos. Nada más que ingresar nosotros teníamos un sueldo, no me 

acuerdo del dinero, pero el sueldo base de sargento nos dieron, y de este 

sueldo nos tuvimos que pagar el uniforme que era de soldado y la comida. 

Entonces yo salí de casa, me acuerdo que estaba haciendo las prácticas allí 

en el Cuartel General, claro en aquella zona y en aquella época estaba todo 

lleno de militares. Había unidades por Argüelles, por todos los sitios, y la 

Moncloa. Y entonces yo iba con una cartera de mano y llevaba la bata para 

ponérmela en los sitios que íbamos a hacer las prácticas y me ponía una bata 

blanca. Entonces yo iba así y me paró un cabo de la PA (Policía de Aviación). 
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–¡Oiga usted soldado! ¿Por qué lleva usted esa cartera?, ¿es que no sabe usted 

que no se puede? –Me echó allí una bronca–. Yo le dije que iba a hacer 

prácticas, que era… 

 –¿Cómo que eres? Bueno, bueno, sigue, ¡sigue que no te vea más que te voy 

a arrestar! 

P- Han comentado que cobraban como sargentos ¿eran sargentos alumnos? 

¿Cuándo les dieron el empleo de sargento? 

Do.- Nos filiaron como soldados alumnos aspirantes a sargentos, durante toda 

la oposición. 

(…) Cobrábamos el sueldo base de sargento, no llegaba a tres mil pesetas, el 

sueldo base de sargento era mil ciento dieciocho con dieciocho, pero luego 

había una serie de complementos, que esos sí que nos lo daban, lo que no nos 

daban eran los de mando y no sé qué historia. Cobrábamos cerca de las tres 

mil pesetas. 

P. Iban a hacer las prácticas al Hospital del Aire ¿dónde estaba el Hospital 

del Aire? 

Di.- Estaba en la calle Princesa, cerca del Cuartel General. También íbamos 

a la Ciudad Universitaria: Había un sitio, en la misma facultad de Medicina, 

al lado había unas dependencias militares donde pasaban tribunal médico los 

pilotos (…) con toda seguridad aquello sería el CIMA. 

P. ¿Cómo les evaluaban en esta fase de la Academia de Sanidad? 

Do.- En los Alcázares nosotros doce estábamos en un aula, aparte de los cabos 

primeros. Entonces sí nos hacían exámenes, sobre todo de las cosas que no 

nos eran comunes, los de la calle, los que no habíamos hecho la mili, que eran 
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las ordenanzas militares, el código de justicia militar, cómo se organizaba 

aquello. 

Di.- Y tuvimos que hacer como un juicio práctico de cómo se desarrollaba un 

juicio. 

Do.- Sí, con el comandante Salom. 

En la academia de Sanidad, no hicimos examen ninguno. 

Di.- Pero al final dieron una relación, no sé cómo nos evaluaron, de cómo 

habíamos quedado. Era la misma relación que cuando entramos, excepto un 

cambio; el que era mayor, lo llamábamos el abuelo, lo adelantaron uno o dos 

puesto y a los demás nos dejaron igual229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
229 (D. de G. Sánchez Sánchez; D. Sánchez Egea, comunicación personal, 23 de noviembre de 2016). 
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(…). Nosotros buscábamos equipararnos como Tierra, porque mejor que la 

Armada, que era más antigua. Tierra y Armada salen de brigadas, nosotros 

estábamos en la pelea de salir de brigada, porque llevábamos todo igual, 

título, destino, todo. Entonces lo que no puede ser es que estuviéramos allí 

haciendo años y años y no ascender ninguno. Menos mal que ganamos 

aquello. Lo ganamos entre cuatro o cinco, no te vayas a pensar que la 

gente…, somos pocos. Empezamos el juicio en aquellas fechas reclamando 

al general Alfaro, Alfaro Arregui. [… ] Le pusimos un juicio al Estado 

Mayor. Estábamos en el juicio, al principio, estábamos Zancada, Villaescusa, 

Escalera, yo y no sé quién más, que yo no conocía, uno o dos más que no 

conocía, y Llanes que estaba por Asturias, por Oviedo. Y entonces salimos 

todo el mundo a reclamar nuestros derechos. Aquel juicio se vio cuando 

estábamos haciendo nosotros el curso de oficial en Reus. Fue cuando dijeron 

que había salido el juicio, no sé qué, y decían que el juzgado había tenido 

una petición a citar allí a declarar allí, decían, yo no lo llegué a ver, Ignacio 

Alfaro Arregui, y entonces alguien lo aconsejó, porque estaba como 

denunciado por los que estábamos. Entonces, y eso era muy difícil ¿sabes? 

Porque en aquella fecha las instancias que se mandaban reclamando, cuando 

el juez te mandaba un mes para que tú te reafirmaras en la denuncia y si 

seguías para adelante, no podías ser como ahora poner si quieres o no. No, 

tenías que hacerlo por conducto reglamentario al Coronel de la Base, y el 

Coronel de la Base se lo mandaba al Jefe de la Región230. 

                                                      

 
230 (A. Morcillo, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 
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Teníamos que hacer servicio en plaza todos los días, dos veces, por la mañana 

y por la tarde, porque se ponían inyecciones cada doce horas y era un servicio 

puteado, porque aquello era, aparte de ser un servicio, era un ordeno y 

mando. Yo iba a poner una inyección por la mañana, a un chiquillo a su casa, 

y entonces el chiquillo no estaba, estaba en la escuela, pues yo ya me iba, y 

entonces a las doce, a la una y media me llamaban, 

 –¡Qué baje usted a poner la inyección que el chiquillo ya ha venido!  

–¿Pero cómo voy a bajar otra vez?  

–¡Ha dicho el capitán (comandante, quien sea), qué baje usted ahora mismo, 

que está el chiquillo que está esperando, que tiene que irse al colegio otra 

vez!  

Tenía que bajar a poner la inyección de vitamina C o de vitamina B1 o de lo 

que fuera al niño, porque venía del colegio a las cinco de la tarde o se iba por 

la tarde a inglés y venía por la tarde a las ocho y tenía que hacer un recorrido 

para él, no es bajar a una hora, y siempre bajábamos al ocaso. La base cerraba 

al ocaso los vuelos, y ya entonces al ocaso, pedía el coche, me iba el coche a 

buscar, ya llevaba mi lista, pum, pum, pum, y a las diez de la noche estaba 

todavía pinchando por ahí231. 

 

 

 

                                                      

 
 
231 (A. Morcillo, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 
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En relación al trabajo, la rutina, la del botiquín, del reconocimiento, de ir, 

porque nosotros estábamos en el asentamiento. Luego estaban las antenas 

arriba, la zona técnica. Allí mismo, en el asentamiento, estaban las casas de 

los americanos que habían dejado, y allí habían ya, todos eran militares 

entonces allí, pues. Normalmente en aquella época, se ponían muchas 

inyecciones, claro. Y allí a todas las casas militares que estaban saliendo, 

había una valla, saliendo de la zona militar, pues estaban allí las casas. 

Salíamos, poníamos las inyecciones, la rutina, en fin, veíamos a los 

enfermos, y nos volvíamos. Luego por la tarde bajábamos en el coche de 

internos, sobre las seis, las cinco, y entonces íbamos a las casas militares, a 

los bloques de oficiales y suboficiales, que era donde normalmente, aunque 

había algún despistado viviendo en alguna casa privada, y poníamos las 

inyecciones de la tarde, y luego, pues si había algún accidente, alguna cosa. 

No hubo ni una sola desgracia, excepto la muerte de un compañero, de un 

radarista, que estaba recién casado y lo llevó un compañero a la estación de 

Cazalla-Constantina y en una curva se salió, cayó. Él iba en la parte de 

paquete… y murió. Recuerdo que tuve que ir a recogerlo y llevarlo al 

Pabellón Vasco232, allí a Sevilla.  

Siendo el trabajo sin cosas que resaltar (...). 

El único arresto que he tenido en mi vida, el único arresto que he tenido en 

mi vida, no sé si como anécdota te puede servir. Pero, pues que teníamos que, 

                                                      

 
232 El hospital del Ejército del Aire en Sevilla se denominaba Pabellón Vasco, pues lo había sido en la 

Exposición Iberoamericana de 1929. 
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lo digo, lo de las inyecciones, porque era lo que más poníamos allí, y 

entonces íbamos todos los días. Pero Huerta se echó novia, actual mujer, se 

echó novia, y leches, los domingos y esto no teníamos que ir a poner 

inyecciones si no es una cosa de urgencia y tal, y entonces pues se lo dijo al 

teniente médico. –Sí, sí, no ir los domingos. 

Pero había un capitán retorcidillo, luego es muy amigo mío, incluso en 

Canarias que fue para allá destinado, muy retorcidillo, dijo –No, a mi mujer 

si se le va a poner. 

De estas hepáticos, una vitamina, lo que se ponía, y dije: 

 –Mire, que nos ha dicho que no...  

 –Pues a mi mujer la vais a pinchar. 

Y me pilló a mí de servicio, y no fui a pincharle claro, por compañerismo, 

porque como habíamos dicho eso, pues para apoyar a Huerta. Y el lunes, 

pues me arrestó un día, tampoco es que fuera…, y entonces hubo allí su lío, 

se montó un esto. El teniente Méndez era un buen tipo y nos defendió bien y 

esto. Bueno, yo pasé un día de arresto, pero a partir de esa fecha ya no se 

pusieron las inyecciones los domingos. 

En las Palmas como era policlínica…, bueno, en las Palmas fui destinado 

también al escuadrón. Cuando fui aquello era todavía escuadrón de alerta y 

control pero luego ya paso a vigilancia aérea (…). Era el año sesenta y siete. 

El siete del siete del sesenta y siete, es del único boletín que me acuerdo, 

bueno, tampoco hay que tener mucha memoria. Fui allí, yo fui al escuadrón. 

Pero como el escuadrón era nuevo y todavía no estaba en funcionamiento 

total, no estaba todavía operativo, pues entonces, tanto otro compañero, creo 

que precisamente también murciano, Francisco Saturno Hernández, fuimos 
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los dos allí, y el jefe de Sanidad, nos cogió para hacer servicio en la 

policlínica y hacer plaza. Entonces allí había, en aquella época cinco o seis 

médicos, o siete, no sé, seis médicos, por ahí. Y allí teníamos menos 

problemas porque la gente si le gustaba ir y además había un pediatra, un tal 

doctor Pescador. Creo que era comandante, me parece, en aquella época, que 

era pediatra. Entonces pues llevaban a los niños, llevaban a todo el mundo. 

Se pasaban las consultas en la policlínica, teníamos los rayos X, y allí 

recetaban y luego la farmacia estaba en el edificio. Estaba Sanidad, una 

puerta, que subía un piso, y Farmacia al lado. Entonces allí compraban las 

medicinas y ya sabíamos que las compraban que las tenían. Entonces estaba 

el servicio de plaza, que salíamos las veinticuatro horas, porque teníamos el 

servicio de plaza y luego atender a la agrupación de tropas que era donde 

salía toda la gente que iba al Estado Mayor y todos los destinos. La 

agrupación de tropa tenía botiquín y eran los mismos médicos de la 

policlínica, y los mismos ATS atendíamos también el botiquín de la 

agrupación de tropa y entonces pues ellos mandaban las inyecciones. 

Normalmente por la mañana teníamos la lista de los domicilios, nos ponían 

un coche en las Palmas, con nuestro chófer y todo, nos ponían el coche y 

salíamos a hacer el servicio de plaza por la mañana, volvíamos ,y luego había 

otro en el botiquín de la policlínica, atendiendo a todos los que iban allí a 

ponerse las inyecciones que no tenían, que no teníamos que ir a domicilio, se 

hacían todas las curas, todas las cosas y luego por la tarde volvíamos a por 

las inyecciones de doce horas o los que habían salido a última hora y luego 

continuábamos. Cuando acabábamos ya la tarde, continuábamos de servicio 

por si había alguna urgencia u ocurría algo en el cuartel, en la agrupación de 
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tropa, un soldado o eso, también íbamos al botiquín, alguna herida. En fin, 

esto era la actividad habitual. 

Luego, aparte de eso, lógicamente en la policlínica también pasábamos 

reconocimiento al personal de vuelo, pilotos, personal de vuelo, 

«pantallistas»233, incluso también iban, luego ya posteriormente, también 

iban los de los helicópteros de la Guardia Civil, de Tierra, que estaban en 

Tenerife pero iban a pasar los reconocimientos allí y también, en aquella 

época, aparte de todo el personal militar, lo pasaban en la Policlínica del Aire, 

fuesen de Tierra, todos esos reconocimientos especiales los pasaban allí (…), 

todos los reconocimientos que tuvieran que ver con la actividad aérea pero 

que también de Tierra. Pero es que incluso de Marina, a los buzos y estos 

también pasaban por allí y les pasábamos nosotros el reconocimiento. 

Estuve en la policlínica, pero con el escuadrón no estábamos desligados, 

luego. Recuerdo que salió en el alerta y control empezamos a hacer servicio 

de veinticuatro horas, pero como sólo éramos dos y era a cincuenta kilómetro 

de las Palmas, y estaba el pico por una carretera que en aquella época era 

esto. Entonces éramos dos, y el médico del escuadrón como estaba en la 

policlínica, que no, porque necesitaban personal y entonces se quedó en la 

policlínica, andaban escasos de personal.  Pues lo que hicieron, que como 

nosotros habíamos estado, es que esas cosas pasaban antes, habíamos estado 

en la policlínica y seguíamos en la policlínica, pues lo que hicieron para no 

estar día sí, día no, veinticuatro horas arriba sin salir, porque allí no era estar 

localizado o en casa, pues entonces los de la policlínica subieron a hacer 

                                                      

 
233 Operadores de pantalla de radar. 
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también, recuerdo, la guardia de veinticuatro horas arriba al escuadrón, pues 

eso lo organizaba el jefe de Sanidad con los jefes del escuadrón, con el 

general. –Bueno, pues estos que suban. 

Vamos una anécdota es; que nos daban a nosotros, las cosas que se decían 

antiguamente, el jersey de montaña y esto y tal para subir, y entonces uno 

decía, –Es que yo no tengo la esa,  aquí en Las Palmas no tenemos, yo tengo 

frío. (…). Y el jefe de Sanidad dijo –No se preocupe que tengo un abrigo de 

la misma talla y se lo presto.  ¡Le dijo que le dejaba un abrigo suyo para que 

subiese! Es que se decían cosas que hoy día no se conciben. 

En las Palmas estuve treinta años, y también hubo época que ya los de la 

policlínica…, bueno, que se arregló la cosa y entonces subíamos los dos ATS 

que estábamos destinados. Un alférez, normalmente, siempre. Si iba algún 

alférez médico, lo cogían y para el pico. Luego si había algún soldado 

médico, para el pico. Entonces normalmente estábamos ya, hacíamos durante 

unos años ya los ATS del escuadrón en el escuadrón de alerta y control, 

haciendo, alternándonos con algún alférez médico, algún soldado médico  y 

estábamos entonces en turnos de tres o turnos de cuatro, solo alguna vez en 

aquella época nos quedamos de turnos de dos y entonces el médico, que 

también era buena persona, se llamaba José Luis Fajal Varela, entonces el 

médico dijo que el subía al pico para que no estuviésemos Saturno y yo a 

quita y pon (…) el cogió el sábado y el domingo, las cuarenta y ocho horas, 

y entonces Saturno uno hacíamos lunes, miércoles y viernes, una semana y 

la otra, martes y jueves. 

Yo estuve treinta años, unos diez en el escuadrón, varias veces, y hasta 

treinta, en la policlínica. (…), llegué de sargento y hasta teniente coronel. 
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La verdad es que nos llevábamos muy bien, allí en la policlínica, los médicos 

y los ATS. Nos llevábamos bien y siempre organizábamos bien las cosas para 

que no hubiese nunca ningún problema234. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
234 (D. de G. Sánchez, comunicación personal, 23 de noviembre de 2016). 
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En un principio teníamos servicio de orto a ocaso, es decir desde que se hacía 

de día hasta que se hacía de noche. Eso en los primeros años, ya no te puedo 

precisar en cuales años. Eso no quitaba para que esa noche que tú te ibas a ir 

a tu casa, te dijeran –No, que esta noche hay lanzamiento nocturno del curso 

de zapadores, del curso de señaladores-guía, en la zona tal a 30 kilómetros. 

Y tenías que ir tú con tu ambulancia y tacatán y volver a las tres de la 

mañana, porque, y luego esos mismos al amanecer saltaban. Total que te 

pasabas la mañana, la tarde, la noche y la madrugada dando tumbos por ahí. 

Esa era. Y luego, ya después, empezamos a hacer servicios de veinticuatro 

horas, de presencia física en la base (...). 

De especial relevancia en los servicios; en aquella época había muertos, te 

tocaba, te afectaba, y como ocurría con cierta frecuencia, pues, te afectaba 

(…). 

En Alcantarilla, cuando no estábamos de servicio allí en la base, que tenía 

que haber uno en la base, allí, otro en la zona de lanzamiento que siempre, 

casi siempre eran zona de exteriores o allí abajo. Nosotros le llamábamos el 

colchón, porque era un bancal enorme que se labraba una vez al año o cada 

dos años y estaba más blandito, caían en más blandito y lo llamábamos el 

colchón, y luego aparte, servicio en plaza. 

La obligación era de ir al domicilio que hubiese sido atendido el paciente por 

un médico militar, y si ese médico militar hubiese prescrito tal medicación, 

y tal medicación hubiese que ponerla en el domicilio y no allí en el botiquín. 

Pero claro llegó un momento que…, no lo veía el médico militar, lo veía 
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cualquier médico de la calle con el que tenían confianza, el pediatra, el otro, 

el otro, y ya ni pasaban por el médico, llamaban al botiquín –Oye que venga 

el practicante a poner inyección a mi casa, al sanitario. El sanitario lo 

apuntaba y ni el médico participaba, el médico militar participaba, ni nada de 

nada, que ya a demanda del capricho de cada uno235. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
235 (D. Sánchez, comunicación personal, 23 de noviembre de 2016). 
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8 ANEXOS 
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Anexo 1. Programa para las enfermeras de primera del Hospital Militar de Urgencias 

(1920). 

 

- Lección primera.-Fisiopatología del aparato digestivo.-Descripción de los 

principales síntomas que puede observar la enfermera y significación pronóstica de 

alguno de ellos.-Recursos terapéuticos de que puede hacer uso la enfermera para 

corregirlos o aminorarlos.-Lavado de estómago.-Enemas.-Sus variedades.-

Rectoscopia.-Esofagoscopia. 

- Lección segunda.-Aparato respiratorio.-Idea general de las alteraciones de la voz y 

respiración.-Disnea, cianosis, asfixia, tos, expectoración, esputos.-Condiciones 

especiales de la asistencia a enfermos agudos y crónicos del aparato respiratorio.-

Cuidados de las fosas nasales y boca en estos enfermos.-Respiración artificial. 

Intubación.-Traqueotomía.-Instrumental necesario para estas intervenciones.-

Cirtometría y gráficas de localización de lesiones.-Broncoscopia. 

- Lección tercera.-Aparato circulatorio.-Síntomas objetivos y subjetivos de los 

enfermos de este aparato.-Exploración clínica del pulso.-Qué son la taquicardia y la 

bradicardia.-Arritmias.-Lipotimia y colapso: Significación de éstos y remedios 

urgentes.-Gráfica del pulso.-Cardiograma.-Electrocardiograma.-Esfigmograma.-

Tensión sanguínea.-Aparatos necesarios para la obtención de estas gráficas y toma 

de presión.-Examen de la sangre en el laboratorio.-¿Cómo se obtiene para cada una 

de las investigaciones? 

- Lección cuarta.-Aparato genito-urinario.-Síntomas más frecuentes de los enfermos 

de riñón, uretra y vejiga.-Estudio especial de las alteraciones que pueden presentar 

la orina, tanto en su emisión como en sus caracteres físico-químicos.-Análisis de 

orina.-Condiciones esenciales de la recogida de esta excreción.-Pruebas clínicas 

fundadas en la presencia de ciertas substancias en la orina como consecuencia de la 

relación existente entre la alimentación y medicación y la composición química de 

la orina.-Cateterismo uretral.-Cistoscopia.-Preparación de los aparatos e 

instrumentos necesarios para estas exploraciones.-Alteraciones y síntomas de los 

órganos genitales femeninos.-Función ovular.-Distinción entre menorragia y 

metrorragia.-Taponamiento vaginal; cuando puede practicarse sin peligro para la 

enferma.-Irrigaciones vaginales, vesicales y uretrales. 

- Lección quinta.-Sistema nervioso.-Observaciones que puede recoger la enfermera 

respecto al sueño, dolores, convulsiones, parálisis, coma.-Exploración de la 

sensibilidad táctil, dolorosa, y térmica.-Estudio de los reflejos cutáneos, tendinosos, 

musculares, oseos.-Neuro-electro-diagnóstico.-Mio-electro-diagnóstico.-Puntos 

motores.-¿De qué medicamentos hará uso la enfermera para combatir algunos 

síntomas del sistema nerviosos?.-Modos de administración y dosis. 

- Lección sexta.-Órganos de los sentidos.-Vista.-Alteraciones de la agudeza, campo, 

acomodación, y refracción visuales.-Nombre y preparación de los instrumentos 

necesarios para la exploración de estas alteraciones.-Esterilización del ojo.-Baños, 

lavados y colirios.-Oído.-alteraciones de su función; aparatos de exploración y de 

cura.-Olfato.-Alteraciones.-Exploraciones y curas en la rino-faringe.-gusto.-¿Cómo 

se llaman las alteraciones de este sentido?.-Tacto.-Síntomas que nos suministra esta 

exploración. 

- Lección séptima.-Fiebre.-Su significación clínica.-Curvas térmica y sus principales 

modalidades.-Aparatos para apreciar la fiebre.-Regiones en las que se aplica el 

termómetro y diferencias de temperatura de unas a otras.-Pruebas térmicas.-

Escalofríos: su significación ¿Puede exigir la fiebre una intervención urgente por 
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parte de la enfermera?.-¿De qué recursos echará mano?.-Antitérmicos físicos y 

químicos.-Síntomas favorables y de agravación.-Gráficas de temperatura.-reducción 

de la temperatura en centígrados a Fahrenheit y Réaumur y viceversa. 

- Lección octava.-Conducta de la enfermera durante la visita del médico.-Nombre y 

uso de los aparatos más corrientes para la exploración de los enfermos.-Notas que 

debe tomar, tanto en lo que refiere a datos clínicos como régimen alimentario, 

medicación en cada enfermo.-Arte de formular.-Recogida de productos para el 

análisis. 

- Lección novena.-Instrumental quirúrgico de incisión, hemostasia, separación, 

limpieza y conservación de estos instrumentos. 

- Lección décima.-Anestesia general, raquídea, regional y local.-Principales 

anestésicos generales.-Principales anestésicos locales.-Dosificación.-Cómo se 

practican estas anestesias.-Curso de la anestesia general y accidentes más frecuentes; 

maneras de combatirlos.-Preparación de los aparatos y elementos necesarios para la 

anestesia y asistencia en los accidentes. 

- Lección undécima.-Misión de la enfermera antes, en y después de todo acto 

quirúrgico.-Preparación de las ropas, instrumental, elementos de sutura y drenaje y 

sala de operaciones.-diferentes cometidos que puede llenar la enfermera en este 

local.-Preparación del enfermo. 

- Lección duodécima.-Cuidados post-operatorios y guardia que requieren los operados 

y traumatizados según su estado.-Vigilancia especial de la hemorragia y alteraciones 

del pulso y excreción de la orina.-¿Puede la enfermera decidirse a renovar o 

modificar un apósito en un recién operado?.-Vigilancia de la alimentación.-Cuándo 

debe avisar urgentemente al cirujano. 

- Lección decimotercera.-Idea general de las infecciones, epidemias y endemias.-

Bosquejo del cuadro clínico de las eruptivas, difteria, fiebre tifoidea, tifus 

exantemático, peste bubónica, fiebre amarilla, cólera, paludismo, etc.-Conducta de 

la enfermera que asista a epidemiados.-Seroaglutinaciones y desviación del 

complemento. 

- Lección decimocuarta.-Parásitos y portadores.-Tiñas, avariosis, pediculosis, moscas, 

mosquitos, pulgas, ratas, lombrices, tenias, amebas, anquilostoma, filaria.-Medios 

eficaces para destruirlos.-Enfermedades que propagan o producen. 

- Lección decimoquinta.-Material de desinfección de los hospitales.-Estufas de vapor 

a presión, estufas a formol, medios para emplear el gas sulfuroso Lixiviación.-

Principales soluciones desinfectantes. 

- Lección decimosexta.-Puestos de socorro.-Hospitales de campaña y evacuación; su 

funcionamiento.-Tarjetas sanitarias.-Datos que deben designarse en ellas.-

Ambulancias quirúrgicas.-Misión de la enfermera en cada una de estas unidades. 

- Lección decimoséptima.-Trenes y buques hospitales; su constitución, dotación y 

funcionamiento.-Particularidades de la asistencia a heridos y enfermos durante su 

embarque y permanencia en estas unidades.-Alojamientos provisionales: Su 

improvisación. 

- Lección decimoctava.-Intervención de la enfermera en el Laboratorio.-Técnicas para 

ligeros análisis de sangre, orina, esputos, jugos gástricos, heces, líquido 

cefalorraquídeo, etc.-Microscopio: Idea general.-Medios auxiliares y colorantes.-

Estufas de cultivo y su conservación: Su manejo y vigilancia. 

- Lección decimonovena.-Rayos X.-Ligera idea del funcionalismo de los aparato de 

rayos X.-Cuidados que requieren.-Placas: su conservación y tratamiento después de 

la impresión.-Clasificaciones de las pruebas.-Obtención de positivas.-Precauciones 
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durante el funcionamiento de estos aparatos, tanto para el enfermo como para las 

operadoras.-Radioterapia.-Corrientes galvánicas, farádicas, ritmadas, de alta 

tensión.-Luz ultravioleta.-Radium. 

- Lección veinte.-Masaje manual y mecánica.-Mecanoterapia activa y pasiva.-Baños 

de aire caliente y vapor. Su técnica.-Vigilancia y cuidados de estos aparatos y de los 

enfermos sometidos a estas clases de tratamientos.-Reeducación funcional.-Aparatos 

protésicos. 

- Lección veintiuna.-Preparación farmacológica.-Medicamentos y dosis.-Recetas.-

Pesas, medidas y abreviaturas.-Formas medicamentosas.-Vías de administración de 

los medicamentos.-Despacho en la farmacia.-Petitorio en los hospitales militares. 
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Anexo 2. Programa del concurso-oposición para cien plazas de practicantes 

profesionales del Ejército, auxiliares del Cuerpo de Sanidad Militar (1921). 

 

PRIMER EJERCICIO (TEÓRICO) 
 

- Lección 1.ª- Constitución del organismo humano.- Partes principales de que consta 

y su referencia con ejes y planos que favorecen su estudio.      

- 2.ª Huesos que constituyen la cabeza y manera de articularse recíprocamente para 

formar el cráneo y la cara. 

- 3.ª Aparatos sensoriales que radican en la cabeza.-Ideas elementales respecto al 

funcionamiento de los cinco sentidos. 

- 4.ª  Forma y constitución anatómica del tórax.-Huesos que lo integran, músculos 

vasos y nervios importantes de sus paredes. 

- 5.ª  Breve noción de los órganos del aparato respiratorio contenidos en el pecho.- En 

qué consiste y cómo se realiza la respiración. 

- 6.ª Idea general del aparato circulatorio y enumeración de los grandes vasos aferentes 

y eferentes al corazón.-Esquema de la circulación. 

- 7.ª Estudio anatómico de las paredes del vientre y de la gran cavidad peritoneal. 

- 8.ª Vísceras digestivas contenidas en el abdomen.-Su enumeración y descripción 

sucinta de las más importantes. 

- 9.ª Enumeración y descripción elemental de las funciones digestivas. 

- 10. Vísceras urogenitales que encierra el vientre, explicando ligeramente sus 

respectivas funciones. 

- 11. Esqueleto, principales articulaciones, músculos, vasos, y nervios de la 

extremidad torácica. 

- 12. Esqueleto, principales articulaciones, músculos, vasos y nervios de la extremidad 

abdominal. 

- 13. Concepto de la enfermedad.- Agentes morbosos, su clasificación. Síntomas, su 

definición y división.- Juicios diagnósticos y pronósticos, su definición y división. 

- 14. Idea general de la inflamación.-diferencia entre inflamación, congestión y 

edema.-Concepto de la caquexia y la consunción.-Caracteres del período agónico. 

- 15. Enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas.-En que se diferencia la 

infección del contagio.-Precauciones que deben tomarse tan pronto se descubra el 

carácter infeccioso y, más aún, el contagioso, de una enfermedad en individuos del 

Ejército.-Distintos medios de practicar la desinfección de personas, locales y 

muebles. 

- 16. Enumeración de las enfermedades infecto-contagiosas que más comúnmente 

atacan a las tropas.-Idea elemental de lo que son cada una de ellas. 

- 17. Idea elemental de la fiebre en general y del paludismo en particular.-tipos de 

fiebres.-Termometrías clínicas.-Gráficas. 

- 18. Exploración clínica del aparato digestivo.-Principales síntomas dependientes del 

mismo que conviene tratar con urgencia.-Medios más comúnmente empleados para 

combatir los, ínterin acude al facultativo.-Técnicas de cateterismo del estómago.-

Bomba estomacal y modo de evacuar el contenido gástrico. 

- 19. Irrigaciones rectales.-Aparatos y líquidos más generalmente usados en la práctica 

de este recurso terapéutico. 

- 20. Exploración clínica del aparato respiratorio.-Enumeración de los aparatos que 

suelen usarse para practicarla.-Síntomas más importantes del aparato respiratorio que 

deben tratarse con urgencia.-Su tratamiento.-Desinfección de los esputos. 
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- 21. Hemorragia nasal y su pronóstico según los casos.-Tratamiento. 

- 22. Primeros auxilios a los asfixiados.-Respiración artificial y detallada explicación 

de cómo debe practicarse y hasta cuándo. 

- 23. Síntomas importantes del aparato circulatorio.-Medios de combatir la lipotimia, 

el síncope y la asistolia. 

- 24. Síntomas importantes del aparato urinario.-Retención de orina y tenesmo 

vesical.-enumeración de los catéteres más usados en la práctica.-Cateterismo uretral.-

Evacuación y lavado de la vejiga de la orina.-fijación de la sonda permanente. 

- 25. Enfermedades venéreas.-Blenorragia.-Sintomatología especial según la parte 

infectada.-Líneas generales del tratamiento en cada caso. 

- 26. Chancro blando.-Sus caracteres clínicos y complicaciones más frecuentes.-

Tratamiento del chancro y sus complicaciones. 

- 27. Sífilis.-Sucinta idea de los períodos de evolución de la enfermedad.- Principales 

medios de tratamiento de los mismos. 

- 28. Principales parásitos que atacan a las colectividades.-Caracteres especiales de los 

del género pediculi en sus variedades, pubis, capitis y vestimenti.-Enfermedades que 

propagan.-Manera de destruirlos.-Modos de luchar contra las moscas, los mosquitos, 

las pulgas y los chinches. 

- 29. Sarna y tiña.-Principales caracteres clínicos.-Tratamiento. 

- 30. Delirio. Cuidados que deben tenerse con los delirantes.-Caracteres del ataque 

epiléptico y medios de descubrir la simulación. 

- 31. Terapéutica medicamentosa.-Medicamentos.-Su clasificación.-Concepto de la 

dosis.- Posología.- Unidades métrico decimales de la Farmacopea española.-Fórmula 

o receta y partes de que consta. 

- 32. Medicación tópica.-Su definición y división.-Fricciones, unturas, embrocaciones, 

fomentos, cataplasmas y emplastos. 

- 33. Medicación purgante.-Purgantes más usados.-Modo de administrarlos y dosis. 

- 34. Antihelmínticos más usados.-Modo de administración y dosis. 

- 35. Medicación tónico-cardíaca.-Principales medicamentos que la componen.-Modo 

de administración y dosis, especialmente de la digital, estrofanto, esparteína y 

cafeína. 

- 36. Principales medicamentos modificadores de la sensibilidad y el sueño.-Modos de 

administración y dosis, especialmente del opio y sus principales alcaloides. 

- 37. Medicamentos modificadores del poder reflejo y antiespasmódicos más usados.-

Breve noción de cómo se administran los bromuros. 

- 38. Principales medicamentos diuréticos.-Modos de administración y dosis. 

- 39. Medicamentos antitérmicos más usados.-Modos de administración y dosis. 

- 40. Medicación hipodérmica.-Inyecciones hipodérmicas.-Sitios de elección.-

Precauciones que deben adoptarse.-Manual operatorio.-Accidentes que pueden 

sobrevenir y medios de combatirlos.-Inyecciones de suero artificial. 

- 41. Terapéutica física.-Hidroterapia.-Baños.-su división.-Precauciones que deben 

tomarse en la práctica del baño general.-Sábanas mojada.-Sus efectos y aplicación.-

Baños de vapor, simples y medicamentosos. 

- 42. Masaje.-Fundamentos y resultados.-Variedades y técnicas para la aplicación de 

cada una de ellas. 

- 43. Traumatología.-Concepto del traumatismo.-Clasificación de las heridas.-

Primeros auxilios que requieren los traumatizados. 

- 44. Definición, concepto y tratamiento de la urgencia del Shock traumático. 
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- 45. La hemorragia como complicación de los traumatismos. Diferentes medios y 

remedios que pueden emplearse para dominar la pérdida sanguínea.-Compresión, 

taponamiento, ligadura y cauterización.-Indicaciones de cada uno de estos recursos. 

- 46. Hemostasia mecánica.-Tortores y torniquetes más conocidos.-Hemostasia 

quirúrgica.-Medio de realizarla.-Hemostasia química.-Principales medicamentos 

hemostáticos y sus inconvenientes. 

- 47. Coagulación de la sangre.-Ideas elementales. 

- 48. Infección de la herida.-Reglas generales que deben seguirse para evitarla al 

practicar las curas.- Signos indicadores de la renovación de las curas.-Curas 

frecuentes y curas tardías. 

- 49. Forúnculo, ántrax, acceso superficial y flemón.-Erisipela.-Concepto elemental de 

estos procesos. 

- 50. Breve noción del tétano y de la pústula maligna.-Tratamiento. 

- 51. Picaduras de insectos y de reptiles ponzoñosos.-Tratamiento de urgencia. 

- 52. Quemaduras.-Su clasificación y tratamiento.-.Congelaciones.-Idea general de su 

patogenia y tratamiento. 

- 53. Fracturas óseas.-Definición, clasificación y síntomas.-cuidados inmediatos a todo 

fracturado y medio conveniente de recogerlo y transportarlo. 

- 54. Tratamiento de las fracturas.-reducción, coaptación, inmovilización y extensión 

continua.-Aparatos y elementos que se usan para poner en práctica los nombrados 

procedimientos terapéuticos. 

- 55. Esguince.-Su concepto clínico y tratamiento de urgencia. 

- 56. Luxaciones.-su concepto clínico y diagnóstico diferencial con la fractura y el 

esguince.-Tratamiento de las luxaciones. 

- 57. Sangría por flebotomía.-sitios de elección y técnica detallada de la operación.-

Accidentes que en ella pueden ocurrir y manera de evitarlos y combatirlos.-Ventosa 

escarificada.-Aplicación de sanguijuelas y medios para cohibir las hemorragias 

consecutivas. 

- 58. Práctica de la revulsión.-Cataplasmas, sinapismos, ventosas secas.-Vexicación y 

medios de producirla.-Tratamiento ulterior. 

- 59. Cauterización.-Cauterio actual.-Termocauterio y gavanocauterio.-Descripción 

detallada de cada uno de estos aparatos y su funcionamiento. 

- 60. Operación de Cirugía menor.-Incisión, punción, aspiración, sutura, etc. 

- Descripción detallada de cómo debe practicarse cada una de estas maniobras. 

- 61. anestesia general.-Diversos agentes empleados y modo de aplicar cada uno de 

ellos.-Precauciones que deben tomarse antes de comenzar la anestesia general.-

Accidentes que pueden ocurrir y manera de combatirlos. 

- 62. Anestesia local.-Soluciones más empleadas y técnica de la anestesia por 

infiltración.-Aparatos que se necesitan. 

- 63. Vacunación.-Diversas clases y modos de realizar cada una. 

- 64. Conceptos de la antisepsia.-Agentes antisépticos más comúnmente empleados.-

Su aplicación y dosis. 

- 65. Cura aséptica.-Asepsia de las manos.-Esterilización de la piel en el campo 

quirúrgico.-Medios de obtenerla.-Precauciones que exige la asepsia.-Esterilización 

del instrumental quirúrgico.-Medios químicos y medios físicos.- Descripción 

detallada de la técnica que, según se usen unos u otros, debe seguirse. 

- 66. Esterilización del material de aislamiento y de cura para una operación aséptica.-

Autoclave y su funcionamiento.-Substancias testigos.-Tindalización. 
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- 67. Material de sutura aséptica y su conocimiento y preparación.-Hilos metálica.-

Hilos comunes.-Sedas. Catgut. Tendón de Kanguro.-Crín de Florencia.-Agrafes.-

Descripción y empleo de cada una. 

- 68. Material de curación y de protección de las heridas.-Gasas. Lienzos. Algodones. 

Envolturas impermeables, etc.-Preparación y descripción detallada del uso que debe 

darse a cada una. 

- 69. el drenaje de las heridas o cavidades.-Material empleado y modo de proceder.-

La irrigación continua.-Descripción detallada del dispositivo más conveniente para 

establecerla. 

- 70. Apósitos rígidos.-Vendajes almidonados, destrinados, silicatados, enyesados o 

escayolados y de celuloide.- Descripción de cada uno. 

- 71. Vendajes.-Definición y clasificación.-Preparación, confección, aplicación y 

reparación de las vendas ordinarias.-Vendajes circulares, oblicuos, espirales, en 

ocho, cruzados y recurrentes.-Nombres especiales que reciben en determinadas 

regiones orgánicas. 

- 72. Vendajes por el método de «Mayor».-Distintas aplicaciones del pañuelo 

triangular.-Charpas y corbatas más comúnmente empleadas.-Vendajes compuestos y 

vendajes mecánicos.-Vendajes de cuerpo.-En T.-Frondas, suspensorios.-Fajas, 

vendajes elásticos, bragueros, corsés y camisas de fuerza. 

- 73. Prótesis.-Aparatos mecánicos.-Muletas, piñones, brazos, manos, piernas y ojos 

artificiales.-Condiciones que deben reunir estos aparatos en general y precauciones 

que su uso requiere. 

 

SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) 

 

- Elección del instrumental indispensable para las principales intervenciones 

quirúrgicas. 

- Colocación de vendajes en el maniquí. 

- Demostraciones de manejo del material que el tribunal juzgue oportuno preguntar. 

- Aplicación en la clínica de los conocimientos teóricos exigidos en el primer ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



381 

 

Anexo 3. Reglamento. Programa para las hermanas enfermeras de San Vicente de 

Paul, de los hospitales militares (1922). 

 

Programa 

I 

1. Nociones generales sobre la configuración y topografía del cuerpo humano. 

2. Esqueleto. Huesos del cráneo y de la cara. 

3. Columna vertebral, tórax, pelvis. 

4. Huesos de las extremidades superior e inferior. 

5. Articulaciones. 

6. Músculos, nervios, centros nerviosos. 

7. Aparato circulatorio. 

8. Aparato respiratorio. 

9. Aparato digestivo. 

10. Aparato urinario. Piel. 

11. Órganos de los sentidos.  

12. Aparato genital de la mujer. 

 

II 

1. Enfermedades. Síntomas. Curso. Diagnóstico. Pronóstico. 

2. Nomenclatura general de las enfermedades. Definición de los síntomas principales. 

3. Medicamento. Dosis. Formas de preparación de los medicamentos. Medidas clínicas. 

Receta: abreviaturas usuales. Envases. Indicaciones prácticas para la conservación 

de los medicamentos. 

4. Vías de administración de los medicamentos, bucal, nasal, rectal, hipodérmica, 

intravenosa, intrarraquídea. 

5. Remedios tópicos. Revulsivos, calmantes, evacuantes. Ventosas. Termocaustia. 

Vejigatorios. Fricciones. Toques. Sangría. Sanguijuelas. 

6. Cataplasmas, fomentos, bolsas impermeables. Enemas. Irrigación. Lavados 

genitales. Sondaje en la mujer. Colirios. Colutorios. Gargarismos. Masaje. 

 

III 

1. Traumatismos. Contusiones. Heridas. Mecanismos de reparación de unos y otras. 

Tratamiento de urgencia. Paquete de cura individual del soldado. 

2. Fracturas, síntomas, clasificación. Mecanismo natural de reparación. Dislocaciones, 

Síntomas. Tratamiento de urgencia. Transporte de fracturados. 

3. Complicaciones que pueden impedir la curación de las heridas; primitivas y 

secundarias. Complicaciones no infecciosas. Hemorragia; arterial, venosa, capilar, 

interna. Síncope. Shock. Colapso. Conmoción. Tratamiento de urgencia de cada una 

de aquellas. 

4. Complicaciones infecciosas de las heridas. Inflamación, supuración, absceso, 

linfangitis, erisipela, septicemia, tétanos, gangrena gaseosa, síntomas y tratamiento 

de urgencia de cada una de aquéllas. 

5. Medios de evitar y de tratar las complicaciones infecciosas de las heridas. Asepsia. 

Antisepsia. Cura aséptica y cura antiséptica. 

6. Soluciones asépticas y antisépticas más empleadas; su preparación. 

7. Quemaduras, congelaciones, heridas envenenadas. Caracteres de cada una. 

Tratamiento de urgencia. 

8. Asfixia; clases y síntomas. Primeros auxilios. 
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IV 

1. Material quirúrgico. Apósitos y vendajes. Vendajes contentivo y compresivo. 

Vendas preparadas. Vendaje con pañuelo triangular. Vendas enrolladas; su 

preparación y arte de usarlas. Descripción de todas las aplicaciones posibles. 

2. Vendajes de inmovilización y extensión continua. Férulas. Gotieras. Vendaje 

enyesado. Suspensión. Aparatos ortopédicos. 

3. Instrumentos de curación y de operaciones de urgencia. Material de hemostasia, 

sutura y reunión. Material de desagüe. 

4. Preparación y esterilización de los guantes, del material de cura. Y del instrumental. 

Ebullidores. Autoclave. Estufa seca. Formolizador. 

5. Esterilización de las manos. Preparación del paciente para la operación quirúrgica. 

Preparación de la sala de operaciones. 

6. Anestesia general y local. Anestesia clorofórmica; sus accidentes y modo de 

remediarlo. Anestesia local y raquídea. 

7. Cuidados que exige el operado. Accidentes que pueden presentarse en los operados. 

8. Higiene de la clínica. La cama del enfermo; la ropa personal. 

9. Mobiliario de la clínica. Calefacción. Ventilación. Iluminación. Limpieza. Visitas. 

 

V 

1. Conducta de la enfermera a la cabecera del enfermo. Datos que debe recoger a su 

ingreso para el historial clínico. Síntomas de gravedad. Temperatura; anotación 

gráfica. 

2. Conducta en las enfermedades infecto-contagiosas. Infección. Contagio. 

Aislamiento; enfermedades en que está indicado. Cuidados que deben ser observados 

con respecto al enfermo, a la enfermera y a la clínica. 

3. Parásitos de la piel e infectantes; enfermedades que pueden producir y propagar. 

Medios de destruirlos. 

4. Desinfectantes y aparatos de desinfección. 

5. Manera de recoger productos patológicos para ser enviados al Laboratorio. 

6. el agua de bebida; filtros. Alimentación. Preparaciones culinarias corrientes. 

Regímenes alimenticios. 

7. Reglamento de alimentación de los hospitales militares. 

8. Documentación de las clínicas militares. 

9. Asistencia de alienados. 

10. Organización de la Cruz Roja. 
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Anexo 4. Concurso-oposición de enfermeras para los servicios auxiliares del Cuerpo de 

Sanidad del Aire (1940). 

 

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO ESCRITO 

- Tema 1. Cualidades, deberes y obligaciones de la enfermera.- Datos que debe 

suministrar al Médico, referente a los enfermos y heridos. 

- Tema 2. El cuerpo humano.- Huesos músculos y articulaciones más importantes.-Sus 

funciones y enfermedades que debe conocer la enfermera. 

- Tema 3. Nociones de Anatomía y Fisiología de los aparatos digestivo y génito-

urinario; enfermedades correspondientes que conocerá la enfermera. 

- Tema 4. Nociones de anatomía y Fisiología de los aparatos circulatorio y respiratorio; 

enfermedades correspondientes que conocerá la enfermera. 

- Tema 5. Nociones de Anatomía y Fisiología del sistema nervioso y órganos de los 

sentidos; enfermedades correspondientes que conocerá la enfermera. 

- Tema 6. Higiene del enfermo. Habitación, ropas y posturas del enfermo en cama.- 

Ventilación y calefacción.- Desinfección de ropas y objetos usados por el enfermo. 

- Tema 7. Conocimientos generales sobre alimentos; regímenes alimenticios en 

personas y enfermos. 

- Tema 8. Medicamentos.- Formas más corrientes de preparación y vías de 

administración.- Enemas alimenticios; indicaciones. 

- Tema 9. Revulsivos; sus clases y modos de aplicación.- Cauterio.- Ventosas.- 

Sanguijuelas y sangrías; indicaciones y contraindicaciones. 

- Tema 10. Tratamientos físicos; empleos del calor y del frío como medios 

terapéuticos.- Hidroterapia.- Masaje.- Helioterapia.- Cura de luz y de aire. 

- Tema 11. Conocimientos que debe poseer la Enfermera sobre la electroterapia, 

radioterapia y mecanoterapia. 

- Tema 12. Anestesia general.- Conocimientos que debe tener la Enfermera sobre esa 

materia. 

- Tema 13. Inyecciones; sus clases, técnicas y accidentes. 

- Tema 14. Recogida de productos biológicos, sangre, orina, esputos, heces, jugo 

gástrico, etc., etc.- Cómo se remiten para su análisis al laboratorio. 

- Tema 15. Temperatura, modo de apreciarla.- Tipos de fiebre, pulso y respiración: 

modo de apreciarlos y su inscripción gráfica. 

- Tema 16. Vendajes; diversas clases y técnico.- Vendajes de pañuelo.- Vendajes 

ortopédicos.- Preparación de escayolados.- Material necesario, indicaciones, 

inconvenientes y peligros. 

- Tema 17. Cómo se hace una cura aséptica.- Desinfección de cepillos, manos e 

instrumental.- Autoclaves.- Material de drenajes, sutura y ligadura.- Orígenes de la 

intervención quirúrgica. 

- Tema 18. Preparación de un enfermo para ser operado.-Salas de operaciones.-

Cuidados postoperatorios.-Complicaciones.-Accidentes de los operados y 

tratamientos de urgencia de dichos accidentes. 

- Tema 19. Asistencia a enfermos de aparato circulatorio y respiratorio; cuidados que 

requiere.- Tratamientos de urgencia en sus diversos síntomas y complicaciones.-

Profilaxis personal y colectiva. 

- Tema 20. Asistencia a enfermos de aparato digestivo y urinario.- Tratamientos de 

urgencia en sus diversos síntomas y complicaciones.-Lavado de estómago. Enemas.-

Cateterismo vesical. 
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- Tema 21. Asistencia a enfermos del sistema nerviosos y mentales.- Conducta de la 

Enfermera ante sus diversos síntomas y complicaciones (úlceras por decúbito, 

contracturas, rigideces, etc.) 

- Tema 22. Infección.-Asepsia.- Antisepsia.- Profilaxis de las infecciones quirúrgicas 

más frecuentes. 

- Tema 23. Desinfección.- Desinsectación.- Desratización. 

- Tema 24. Enfermedades contagiosas más frecuentes en nuestro país.- Cuidados que 

requieren.- Precauciones sanitarias en estas enfermedades. 

- Tema 25. Tuberculosis.- Cuidados que requieren estos enfermos.- Cuidados que 

requiere un tuberculoso pulmonar.- Indicaciones a cumplir en el caso de hemoptisis. 

- Tema 26. Asistencia a los enfermos de Oftalmología; curas en los ojos a los niños y 

adultos.-Preparación de operaciones en la vista.-Asistencia a los enfermos de la piel. 

- Tema 27. Asistencia a los enfermos de nariz, garganta y oídos.-Preparación de una 

extirpación de amígdalas y vegetaciones adenoideas.-Lavados, irrigaciones. 

Cohibición de epistaxis y hemorragias de la boca. 

- Tema 28. Traumatismos.- Contusiones.- Quemaduras.-Primeros tratamientos. 

- Tema 29. Hemorragia y sus tratamientos.-Transfusión, indicaciones y accidentes. 

- Tema 30. Esguinces.-Luxaciones y fracturas; tratamientos de urgencia que debe 

prestar la Enfermera.-Complicaciones y peligros de maniobras intempestivas. 

- Tema 31. Envenenamientos e intoxicaciones más frecuentes.- Primeros cuidados que 

debe prestar el Enfermera. 

- Tema 32. Asfixia por sumersión, sofocación, óxido de carbono, gas del alumbrado y 

otras.-Atenciones de urgencia.- Respiración artificial.-Cuerpos extraños en garganta, 

ojos y oídos.-Cuidados de urgencia. 

- Tema 33. Traslado de enfermos heridos y operados.-Medios que pueden utilizarse, 

improvisados, camillas, coches, autos, ferrocarriles, aviones.-Indicaciones y 

contraindicaciones. 

- Tema 34. La agonía; sus síntomas.-Señales de muerte.- Conducta de la Enfermera 

ante una intervención judicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 

 

Anexo 5. Programa para practicantes del concurso-oposición de suboficiales 

practicantes de medicina. Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire (1940). 

 

PROGRAMA PARA PRACTICANTES 

 
Primer grupo: Anatomía.- Fisiología y Cirugía menor. 

 

- Tema 1.º La célula y los tejidos. Tejido epitelial, conjuntivo y adiposo. 

- Tema 2.º Tejido cartilaginoso, óseo y dentario. 

- Tema 3.º Tejido muscular, sanguíneo y nervioso. 

- Tema 4.º Huesos del cráneo y de la cara.- Principales cavidades craneales. 

- Tema 5.º Huesos de la columna vertebral y del tórax. 

- Tema 6.º Huesos de los miembros superiores. 

- Tema 7.º Huesos de la pelvis y miembros inferiores. 

- Tema 8.º Principales músculos y articulaciones de la cabeza y cuello. 

- Tema 9.º Principales músculos y articulaciones del tórax y miembros superiores. 

- Tema 10. Principales músculos y articulaciones de la pelvis y miembros inferiores. 

- Tema 11. Anatomía del aparato digestivo y órganos ajenos. 

- Tema 12. Anatomía del aparato respiratorio. 

- Tema 13. Anatomía del aparato circulatorio. 

- Tema 14. Anatomía del aparato urinario. 

- Tema 15. Anatomía del sistema nervioso. 

- Tema 16. Anatomía de los aparatos genitales masculino y femenino. 

- Tema 17. Fisiología del aparato digestivo y órganos anejos. 

- Tema 18. Fisiología del aparato respiratorio. 

- Tema 19. Fisiología de los aparatos urinario y genital. 

- Tema 20. Fisiología del aparato circulatorio. 

- Tema 21. Partes que integran los órganos de los sentidos: Sus funciones. 

- Tema 22. Sangría general y local, técnica, indicaciones principales. Cauterizaciones.- 

Incisiones.- Ventosas secas y escarificadas. 

- Tema 23. Anestesia general, cloroforma, éter, cloruro de etilo.- Técnica y 

accidentes.- Anestesia local. 

- Tema 24. Preparación de un enfermo para operar.- Preparación de una sala de 

operaciones, material empleado para las principales operaciones. Iluminación y 

calefacción de un quirófano. 

- Tema 25. Cuidados que requieren los operados de cabeza, los de tórax y los de 

abdomen. 

- Tema 26. Antisepsia y asepsia.- Cómo se hace una cura aséptica.- Esterilización del 

diverso material empleado, técnicas de esterilización. 

- Tema 27. Cateterismo del estómago y lavado: Indicaciones y contraindicaciones. 

Cateterismo vesical.- Indicaciones y contraindicaciones. Sus técnicas.- Recogida de 

heces, esputos, orina, sangre y exudado para envío al Laboratorio. 

- Tema 28. Vendajes, material, vendajes simples, circulares, oblicuos, en ocho, 

variedades principales. 

- Tema 29. Vendajes de mayor.- Vendajes compuestos.- Vendajes enyesados. 

- Tema 30. Taponamiento nasal.- Incubación laríngea.- Traqueotomía de urgencia.- 

Taponamiento vaginal.- Técnica y cuidados siguientes. 
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Segundo Grupo: Terapéutica.- Higiene.- Patología Médica y Patología Quirúrgica 
 

- Tema 1.º Medicamentos, formas de preparación.- Vías de administración.- 

Medicamentos antisépticos, desinfectantes y revulsivos, sedantes, antipiréticos y 

hemostáticos.- Ejemplos de los mismos. 

- Tema 2.º Purgantes antidiarreicos, cardiotónicos, eméticos, antieméticos, 

expectorantes, diuréticos y sudoríficos.- Ejemplos de los mismos. 

- Tema 3.º Analgésicos e hipnóticos; Ejemplos.- Inyecciones, técnicas, vías de 

administración.- Precauciones y accidentes. 

- Tema 4.º Medicamentos antiluéticos. Quina y sales de quinina.- Opoterápicos. 

Ejemplos. 

- Tema 5.º Aire, ventilación natural y artificial.- Calefacción.- Alumbrado natural y 

artificial.- Agua.- Caracteres del agua potable.- Contaminaciones.- Método de 

potabilización.- Leche composición, alteración. Contaminación.- Leches preparadas. 

- Tema 6.º Higiene personal.- Higiene de la boca.- Higiene del cuerpo.- Higiene de las 

habitaciones del enfermo.- Cubicación.- Eliminación de residuos.- Diversos 

métodos.- Desinfección y desinsectación. 

- Tema 7.º Composición de los alimentos.- Nutrición.- Objeto de la dietética.- Diversas 

preparaciones.- Regímenes de alimentación diversas. 

- Tema 8.º La fiebre.- Termómetro y gráficas de temperatura. 

- Clases de fiebres y síntomas que las acompañan.- Pulso y temperatura. Cuando deben 

emplearse los antitérmicos. 

- Tema 9.º Nociones sobre anemia y sus clases.- Tratamientos.- Transfusión de 

sangre.- Causas principales de las enfermedades del corazón y sus síntomas.- 

Compensación e insuficiencia.- Asistolia. Angina de pecho.- tratamientos de 

urgencia. 

- Tema 10. Principales síntomas de las enfermedades del aparato respiratorio.- Tos.- 

Hemoptisis.- Pulmonía.- Pleuresía.- Tratamientos de urgencia. 

- Tema 11. Principales síntomas de las enfermedades del aparato digestivo y su 

interpretación.- Anginas.- Cólico hepático.- Dolor abdominal.- Oclusión intestinal.- 

Apendicitis.- Tratamiento de urgencia. 

- Tema 12. Principales síntomas de la enfermedades del aparato urinario.- Cólico 

nefrítico.- Incontinencia y retención de orina. Tratamientos de urgencia.- Síntomas 

de las enfermedades de las glándulas de secreción interna. Coma diabético.- 

Tratamiento de urgencia. 

- Tema 13. Principales síntomas de las enfermedades del sistema nervioso.- 

Agotamiento. shock.- Coma.- Parálisis.- Convulsiones.- Meningitis.- Tratamientos 

de urgencia. 

- Tema 14.Principales síntomas de las enfermedades infecciosas.- Inmunidad.- Sueros 

y vacunas. 

- Tema 15. Tuberculosis.- Principales síntomas y localizaciones. 

- Tema 16. Síntomas más frecuentes de las enfermedades de la piel.- Tratamientos 

antiparasitarios.- Síntomas principales de las enfermedades venéreas y su 

tratamiento. 

- Tema 17. Intoxicaciones más frecuentes.- Tratamiento de urgencia.- Asfixia por 

sumersión, por gases, tratamiento de urgencia.- respiración artificial.  

- Tema 18. Concepto de la infección e inflamación.- Forúnculo y ántrax.- Panadizo. 

- Tema 19. Esterilización.- Técnicas.- Autoclaves.- Estufas.- Preparación del material 

operatorio. 
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- Tema 20. Principales infecciones quirúrgicas.- Gangrenas.- Úlceras y fístulas. 

- Tema 21. Contusiones.- Heridas, sus clases.- Tratamientos de urgencia.- 

Hemorragias-Shock traumático.- Tratamiento de urgencia. 

- Tema 22. Quemaduras.- sus clases.- Congelaciones.- Tratamientos.- Insolación. 

- Tema 23. Luxaciones y esguinces.- Síntomas y tratamientos de urgencia.  

- Tema 24. Fracturas.- Síntomas. Traslado e inmovilización de los fracturados.- 

Preparación de los escayolados más frecuentes.- Aparatos de extensión y suspensión. 

- Tema 25. Indicaciones colocación e inconvenientes del tortor. 
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Anexo 6. Concurso-oposición de brigadas y sargentos enfermeros auxiliares de 

sanidad. Ejército del Aire (1940). 

 

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO ESCRITO  
 

- Tema 1.º- Cualidades, deberes y obligaciones del Especialista Enfermero.- Datos que 

debe proporcionar al Médico, referente a los enfermos y heridos. 

- Tema 2.º- El cuerpo humano.- Huesos músculos y articulaciones; funciones y 

enfermedades de los mismos que debe conocer el especialista Enfermero. 

- Tema 3.º- Nociones de anatomía y fisiología de los aparatos Digestivo y Génito-

urinario.- Nociones sobre enfermedades de los mismos que debe conocer el 

especialista Enfermero. 

- Tema 4.º- Nociones generales de los aparatos Circulatorio y respiratorio y 

enfermedades de los mismos que debe conocer el especialista Enfermero. 

- Tema 5.º-Nociones de Anatomía y Fisiología del Sistema Nerviosos y órganos de los 

Sentidos y enfermedades de los mismos que debe conocer el especialista Enfermero. 

- Tema 6.º- Higiene del enfermo y asistencia que debe prestarle el enfermero.- 

Habitación, ropas y posturas del enfermo en cama.- Ventilación y calefacción.- 

Desinfección de ropas y objetos usados por el enfermo. 

- Tema 7.º- Medicamentos: formas más corrientes de preparación y vías de 

administración.- enemas terapéuticos y alimenticios. 

- Tema 8.º- Revulsivos: Sus clases y modos de aplicación.- Cauterio.- Ventosas.- 

Sanguijuelas y sangrías; indicaciones y contraindicaciones. 

- Tema 9.º- Tratamientos físicos; empleos del calor y del frío como medios 

terapéuticos.- Hidroterapia.- Masaje.- Helioterapia. 

- Tema 10.- Conocimientos generales sobre alimentos, Regímenes alimenticios en 

enfermos y heridos. 

- Tema 11.- Nociones sobre anestesia general y local.- Raquianestesia. Accidentes y 

sus tratamientos. 

- Tema 12.- Recogida de productos biológicos: sangre, orina, esputos, heces, jugo 

gástrico, etc.- Cómo se remiten para su análisis al Laboratorio. 

- Tema 13.- Temperatura, modo de apreciarla; tipos de fiebre, pulso y respiración: 

modo de apreciarlos y su inscripción gráfica. 

- Tema14.- Cómo se hace una cura aséptica.- Desinfección de cepillos, manos e 

instrumental.- Esterilización de ropas y apósitos, material de drenaje, sutura y 

ligadura. 

- Tema 15.- Preparación de un enfermo para ser operado.- Salas de operaciones.- 

Cuidados post-operatorios.- Accidentes de los operados y su tratamiento de urgencia. 

- Tema 16.- Asistencia a enfermos de aparato circulatorio y respiratorio.- Tratamientos 

de urgencia en sus diversos síntomas y complicaciones. 

- Tema 17.- Asistencia a enfermos de aparato digestivo y génito –urinario.- 

Tratamientos de urgencia en sus diversos síntomas y complicaciones  

- Tema 18.- Asistencia a enfermos del sistema nerviosos y mentales.- Tratamientos de 

urgencia en sus diversos síntomas y prevención de las complicaciones más frecuentes 

(úlceras por decúbito, contracturas, rigideces. 

- Tema 19.- Nociones sobre infección e inflamación.- Asepsia.- Antisepsia.- Profilaxis 

de las infecciones quirúrgicas más frecuentes. 

- Tema 20.- Desinfección.- Desinsectación.- Desratización.- Profilaxis de las 

enfermedades infecciosas más frecuentes. 
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- Tema 21.- Enfermedades contagiosas más frecuentes en nuestro País.- Cuidados que 

requieren.- Precauciones sanitarias en estas enfermedades. 

- Tema 22.- Nociones sobre tuberculosis.- Cuidados que requiere el tuberculosos 

pulmonar.- Indicaciones a cumplir en el caso de hemoptisis.- Papel del enfermero 

visitados en la lucha antituberculosa. 

- Tema 23.- Traumatismos.- Contusiones.- Quemaduras.- Tratamientos de urgencia. 

- Tema 24.- Hemorragia y sus tratamientos.- Nociones sobre transfusión de sangre; 

indicaciones y accidentes. 

- Tema 25.- Esguinces, luxaciones y fracturas; tratamientos de urgencia –

Complicaciones y peligros de maniobras intempestivas. 

- Tema 26.- Envenenamientos e intoxicaciones más frecuentes.- Primeros cuidados 

que debe prestar el Enfermero. 

- Tema 27.- Nociones sobre Laboratorio y análisis más frecuentes que debe conocer 

el Especialista Enfermero. 

- Tema 28.- Asfixia por sumersión, sofocación y gases tóxicos; cuidados de urgencia.- 

Respiración artificial. 

- Tema 29.- Recogida y evacuación de enfermos, heridos y operados; medios que 

puede utilizarse y precauciones que se deben tomar. 

- Tema 30.- Nociones sobre la agonía; sus síntomas; signos de muerte.- Conducta del 

Especialista Enfermero ante una intervención judicial. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO  

 

- Tema 1.º- Preparación y técnica para una inyección subcutánea.- Regiones del cuerpo 

en que se practica.- Complicaciones. 

- Tema 2.º- Preparación y técnica para una inyección intramuscular.- Puntos donde se 

practica.- Complicaciones más frecuentes. 

- Tema 3.º- Preparación y técnica para una inyección intravenosa.- Regiones del 

cuerpo donde se practica.- Complicaciones. 

- Tema 4.º- Preparación del material y técnica para un lavado de estómago.-  

- Tema 5.º- Preparación y técnica para un cateterismo vesical.- Accidentes.- Clases de 

sonda y empleos. 

- Tema 6.º- Autoclaves; su objeto y manejo. 

- Tema 7.º- Vendajes; sus clases; indicaciones.- Practicas de vendajes circulares y 

oblicuos en miembros. 

- Tema 8.º- Vendajes en ocho de guarismo; sus clases; indicaciones y prácticas de los 

mismos. 

- Tema 9.º- Vendajes cruzados del miembro superior; sus clases, indicaciones y 

prácticas de los mismos.  

- Tema 10.- Vendajes cruzados del miembro inferior; sus clases,  

- Tema 11.- Vendajes recurrentes; capelina de Hipócrates y vendajes de muñón; 

indicaciones y práctica de los mismos. 

- Tema 12.- Vendajes con pañuelos y charpas; variedades, indicaciones y práctica de 

los mismos. 

- Tema 13.- Vendajes escayolados; indicaciones; material necesario, preparación y 

peligros.- Práctica de vendaje escayolado simple. 

- Tema 14.- Aparatos de contención; gotieras y férulas; variedades; práctica de la 

contención de un miembro. 



390 

 

- Tema 15.- Descripción del material más usual en Cirugía.- Elección y preparación 

del material para una operación de hernia. 

- Tema 16.- Descripción del material necesario para la hemostasia, en sus diversas 

clases preventiva, provisional y definitiva; uso del mismo y sus peligros. 

- Tema 17.- Descripción y elección del material necesario para la extracción y 

evacuación de colecciones líquidas y patológicas. 

- Tema 18.- Descripción y elección de material necesario para cauterización.- Manejo 

del termocauterio. 

- Tema 19.- Descripción y elección del material necesario para un taponamiento nasal, 

intubación laríngea y traqueotomía de urgencia. 

- Tema 20.- Descripción y elección del material necesario para la anestesia general, 

local y raquianestesia. 
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Anexo 7. Concurso para acceder como alumnos a la Escuela de Enfermeros Auxiliares 

de Sanidad, entre el personal del Ejército del Aire (1941). 

 

EXAMEN PRÉVIO 

 

a) Gramática: Ejercicio de escritura al dictado 

b) Aritmética: Operaciones con números enteros, decimales, fraccionario y 

proporciones aritméticas. 

c) Geometría: Líneas, ángulos y figuras planas. 

d) Geografía e Historia de España: Nociones fundamentales. 

e) Examen de Nociones de Cirugía Menor, de desinfección, de higiene, de 

medicamentos y tóxicos, de asepsia y antisepsia, y atenciones de urgencia en heridos 

y enfermos. 
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Anexo 8. Programa de las lecciones a desarrollar durante el Curso de Enfermeros 

Auxiliares Especialistas de Sanidad del Aire236. 

 

- Lección 1.ª- El enfermero como ayudante del Médico Militar sus deberes y 

obligaciones. 

- Lección 2.ª- Conceptos generales del Cuerpo humano y su aspecto anatomo-

fisiológico. 

- Lección 3.ª- El Esqueleto; idea general. Huesos más importantes. 

- Lección 4.ª- Sistema muscular, músculos más importantes. 

- Lección 5.ª- Anatomía del aparato respiratorio. 

- Lección 6.ª- Nociones de la función respiratoria. 

- Lección 7.ª- Anatomía del Aparato respiratorio. 

- Lección 8.ª- Fisiología cardio-vascular. 

- Lección 9.ª- Anatomía del aparato digestivo. 

- Lección 10.- Fisiología del aparato digestivo. 

- Lección 11.- Anatomía y Fisiología del sistema nervioso. 

- Lección 12.- Anatomía y Fisiología del aparato urinario. 

- Lección 13.- Sangre, Glándulas endocrinas, Vitaminas ideas generales. 

- Lección 14.- División Anatomo-topográfica del Cuerpo humano. Regiones en que se 

divide. 

- Lección 15.- Compresas; vendajes. Preparación de las vendas, confección aplicación. 

- Lección 16.- Clases de vendajes. 

- Lección 17.- Vendajes de cabeza. 

- Lección 18.- idm. del miembro superior. 

- Lección 19.- idm. del miembro inferior. 

- Lección 20.- idm. del tronco. 

- Lección 21.- Ideas generales sobre fracturas. 

- Lección 22.- Aparatos simples para fracturas; tablillas, férulas etc. 

- Lección 23.- Transporte de enfermos fracturados. 

- Lección 24.- Luxaciones, conceptos generales. 

- Lección 25.- Preparación de un vendaje enyesado. 

- Lección 26.- Medicación tópica. Fricciones, unturas, fricciones. 

- Lección 27.- Lociones, pulverizaciones, colutorios, inhalaciones etc. 

- Lección 28.- Baños, sus clases y manera de practicarlos. 

- Lección 29.- Medicación revulsiva, sinapismo clases y técnica de aplicación. 

- Lección 30.- Ventosas, clases y técnica. 

- Lección 31.- Vesicación, clases y técnica. 

- Lección 32.- Masajes, clases y técnica. 

- Lección 33.- Instrumental quirúrgico. Bolsas quirúrgicas; bisturíes, lancetas, tijeras, 

pinzas, etc. 

- Lección 34.- Esterilización, conceptos generales y procedimientos. 

- Lección 35.- Heridas, variedades, conceptos generales de las mismas. 

- Lección 36.- Curas quirúrgicas, materiales de curas más empleados. 

- Lección 37.- Medicación más comúnmente empleada, modo de empleo. 

                                                      

 
236 IMA de Madrid – Academia de Sanidad. 1 de octubre de 1941. PROGRAMA DE LAS LECCIONES A 

DESARROLLAR DURANTE EL CURSO DE ENFERMEROS AUXILIARES ESPECIALISTAS DE 

SANIDAD DEL AIRE. Archivo Histórico del Ejército del Aire, Villaviciosa de Odón (Madrid).  
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- Lección 38.- Asepsia y antisepsia, conceptos generales. Antisépticos más 

frecuentemente empleados. 

- Lección 39.- Desinfección de manos e instrumental, técnica de una cura. 

- Lección 40.- Suturas sus clases y técnica. 

- Lección 41.- Cauterización, clases y técnica. 

- Lección 42.- Sangría, conceptos generales y técnica. 

- Lección 43.- Hemorragia, conceptos. Arterial y venosa. 

- Lección 44.- Hemostáticos sus clases y modo de empleo. 

- Lección 45.- Inyecciones hipodérmicas instrumental y técnica. 

- Lección 46.- idm. Intravenosas instrumental y técnico. 

- Lección 47.- idm. Intramusculares instrumental técnico. 

- Lección 48.- Toracentesis.- Paracentesis, neumotórax artificial; conceptos generales 

idea de su técnica. 

- Lección 49.- Cateterismo uretral instrumental y técnica lavado de vejiga. 

- Lección 50.- Sondaje gástrico, lavado de estómago. 

- Lección 51.- Anestesia conceptos generales, anestésicos más usados. 

- Lección 52.- Cuidados que requiere el enfermo anestesiado. 

- Lección 53.- Termometría clínica, su importancia técnica. Pulso. 

- Lección 54.- Shock traumático y cuadro de colapso. 

- Lección 55.- Insolación golpe de calor, congelaciones. 

- Lección 56.- Guerra química. Ideas generales. Acción de los gases. Profilaxis. 

- Lección 57.- Intoxicación en general, ideas de las más frecuentes. 

- Lección 58.- Enfermedades venéreas, idea general de las mismas. Profilaxis. 

- Lección 59.- Síndrome doloroso abdominal, ideas generales. 

- Lección 60.- Síndrome torácico, conceptos generales. 

- Lección 61.- Síndrome del sistema nervioso, conceptos generales. 

- Lección 62.- Principales ginecopatías que debe conocer el enfermero de Aviación. 

Conducta a seguir en este caso. 

- Lección 63.- El practicante ante las enfermedades infecto-contagiosas. 

- Lección 64.- Libro de reconocimiento, estadillo diario, partes sus clases papel del 

practicante en el reclutamiento. 

- Lección 65.- Oficios estadística mensual y anual, papeletas de rancho. 

- Lección 66.- Bajas y altas de hospital, plantilla de alimentación, libreta de 

medicamentos y clases, certificados. 

- Lección 67.- Partes; sus clases. Hojas clínicas historias clínicas. 

- Lección 68.- Informes diagnósticos. Cargos del personal militar en las consultas. 

- Lección 69.- Conducta del enfermero ante un accidente de trabajo y su calificación. 

Relación entre el dispensario y el Hospital. Relación con la medicina judicial. 
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Anexo 9. Programa para el curso teórico práctico de los alumnos enfermeros auxiliares 

de sanidad (ayudantes de especialistas) durante el año de prácticas (1947). 

 

- Tema 1.º- La célula. Tejidos: Generalidades. 

- Tema 2.º- El cuerpo humano: Generalidades. 

- Tema 3.º- El Esqueleto: Huesos del cráneo y de la cara. 

- Tema 4.º - Huesos de la columna vertebral y del tórax. 

- Tema 5.º- Huesos de los miembros superiores. 

- Tema 6.º- Huesos de la pelvis y miembros inferiores. 

- Tema 7.º- Articulaciones; sus clases. Articulaciones más importantes. 

- Tema 8.º- Músculos.- Fisiología del aparato locomotor. 

- Tema 9.º- Aparato digestivo. Anatomía y fisiología. 

- Tema 10.- Aparato respiratorios. Anatomía y fisiología. 

- Tema 11.- Aparato respiratorio. Anatomía y fisiología. 

- Tema 12.- Aparato génito-urinario. Anatomía y fisiología. 

- Tema 13.- Anatomía y fisiología del sistema nerviosos. 

- Tema 14.- Glándulas de secreción interna: generalidades. 

- Tema 15.- Sangre. Elementos constituyentes y Fisiología. 

- Tema 16.- Órganos del sentido: funciones. 

- Tema 17.- División anatomo-topográfica del cuerpo humano. 

- Tema 18.- Generalidades sobre Medicina Aeronáutica. 

- Tema 19.- Generalidades sobre enfermedad de altura: accidentes. Aceleraciones: sus 

efectos. Presión y depresión atmosférica: sus accidentes. 

- Tema 20.- Asistencia del enfermero en vuelo y tierra al Personal del Aire. 

- Tema 21.- Ideas generales sobre electricidad Médica: Rayos X. Electroterapia. 

Diatermia. Radioterapia. 

- Tema 22.- Sangría general y local. Técnica, indicaciones principales. 

Cauterizaciones. Incisiones. Ventosas secas/estarificadas. 

- Tema 23.- Lavados de la boca. Colutorios. Gargarismos. Lavado de estómago. 

Alimentación por sonda: Enemas alimenticios y de limpieza. 

- Tema 24.- Anestesia general y local. Técnicas y accidentes. 

- Tema 25.- Asepsia. Esterilización. Instrumental y aparatos a este objeto. 

- Tema 26.- Antisepsia. Principales antisépticos. 

- Tema 27.- Preparación de un enfermo para ser operado. Preparación de una sala de 

operaciones. Material empleado para las operaciones más frecuentes. Iluminación y 

calefacción del quirófano. 

- Tema 28.- Cuidados post-operatorios que prestará el enfermero a los operados de 

cabeza, los de tórax y los de abdomen. 

- Tema 29.- Traumatismos en general. Contusiones y heridas: variedades. 

- Tema 30.- Los grandes traumatismos. Shock traumático. Conmoción cerebral y 

visceral. 

- Tema 31.- Pérdida del conocimiento: Causas, Síncope. Lipotimia. Colapso. 

Desvanecimiento. Mareos. 

- Tema 32.- Hemorragias: concepto, su origen y clases. Hemostasia. Idea general de 

la coagulación, anemias: sus variedades. Grupos sanguíneos. Dadores universales.- 

Ideas generales sobre transfusión. 

- Tema 33.- Taponamiento nasal y vaginal. Indicaciones y peligros del tortor. 

- Tema 34.- Fracturas: Sus variedades. Luxaciones: concepto general. Esguinces. 

Asistencia que observará el enfermero ante accidentes de esta clase. 
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- Tema 35.- Mecanoterapia y reeducación. 

- Tema 36.- Vendajes, material, vendajes simples, circulares, oblicuos, en ocho. 

- Tema 37.- Vendajes de mayor. Vendajes compuestos. Vendajes enyesados. 

- Tema 38.- Medicamento. Formas de preparación y administración. 

- Tema 39.- Medicamentos de uso externo. Medicamentos por ingestión. Inyectables. 

Clases y técnica de las inyecciones. Precauciones y accidentes. 

- Tema 40.- Higiene general. Aire. Ventilación. Calefacción.  

- Tema 41.- Balneación: Sus clases. Sus indicaciones. Actitud del enfermero. 

- Tema 42.- Helioterapia. Baños de luz. Masaje. 

- Tema 43.- Higiene personal. Higiene de la boca. Higiene del cuerpo. Higiene de la 

habitación. Cubicación. Eliminación de residuos. Diversos métodos. 

- Tema 44.- Ideas generales sobre alimentación. Principios inmediatos: Albúminas, 

grasas, hidratos de carbono, sales minerales, vitaminas, agua, Caloría, Reacción. 

Alimentación normal: sus clases. 

- Tema 45.- Agua: Caracteres del agua potable. Contaminación, métodos de 

potabilización. Leche: Composición: alteraciones: contaminación. Leches 

preparadas. 

- Tema 46.- Clases de alimentos. Conservación de los alimentos, Preparación de los 

alimentos. Condimentos. Putrefacción y fermentación de los alimentos. Régimen: 

sus clases. 

- Tema 47.- Desinfección y desinsectación. 

- Tema 48.- Composición de los alimentos. Nutrición. Objeto de la dietética. Diversas 

preparaciones. Regímenes de alimentación. 

- Tema 49.- La fiebre: Termómetro y gráficas de temperatura. 

- Clases de fiebres y síntomas que las acompañan. Pulso y temperatura y respiración: 

su registro gráfico. Cuando deben emplearse los antitérmicos y sus clases. 

- Tema 50.- Causas principales de las enfermedades del corazón y sus síntomas. 

Compensación e insuficiencia circulatoria. Angina de pecho y trombosis cardiaca. 

Actitud y asistencia que debe practicarse al enfermo ante los síndromes y 

enfermedades de este tema. 

- Tema 51.- Principales síntomas de las enfermedades del aparato respiratorio: Tos, 

hemoptisis, pulmonía. Pleuresía. Actitud y asistencia de urgencia que prestará el 

enfermero. 

- Tema 52.- Principales síntomas de las enfermedades del aparato digestivo y su 

interpretación. Síndrome abdominal. Cólico hepático. Dolor abdominal. Oclusión 

intestinal. Apendicitis. Asistencia y consejos que prestará el enfermero. 

- Tema 54.- Generalidades y principales síntomas de las enfermedades del sistema 

nerviosos. Agotamiento. Fatiga. Parálisis. Neuralgias. Convulsiones. Coma. 

- Tema 55.- enfermos psiquiátricos. Síndromes agudos. Actitud del enfermero en 

cuanto a asistencia y proceder legal. 

- Tema 56.- Enfermedades infecciosas. Inmunidad. Sueros y vacunas. Cuidados y 

precauciones que efectuará el enfermero. 

- Tema 57.- Generalidades sobre las enfermedades de la piel. Tratamientos tópicos y 

antiparasitarios. Generalidades sobre las enfermedades venéreas, profilaxis, 

documentación y asistencia que prestará el enfermero. 

- Tema 58.- Intoxicaciones más frecuentes. Asfixia por sumersión, por gases. Actitud 

y cuidados que prestará el enfermero. Respiración artificial. Oxígeno: aplicaciones 

de urgencia. 



396 

 

- Tema 59.- Quemaduras: sus clases. Congelación. Insolación. Electrocución. 

Asistencia del enfermero. 

- Tema 60.- Infecciones quirúrgicas, Gangrena, Tétanos y Septicemias. 

- Tema 61.- Panadizo. Linfagitis. Forunculosis. Abscesos. Fístulas: sus clases. 

- Tema 62.- Agresivos químicos. Ideas generales y clasificación. La defensa pasiva. 

Primeros cuidados. 

- Tema 63.-Aptitudes, cualidades, deberes y obligaciones del enfermero. Datos y 

observaciones que debe suministrar al Médico en las Clínicas médica, quirúrgicas, 

asistencia domiciliaria y Botiquines de Unidad. 

- Tema 64.- Asistencia a enfermos comunes: reparación de la habitación, cama, 

higiene y limpieza del enfermo. Recogidas; desinfección y eliminación de excretas. 

- Tema 65.- Misiones del enfermero en las Unidades de Vuelo, Aeródromos, 

Cuarteles, Maestranzas, y asistencia domiciliaria. 

- Tema 66.- Documentación del Servicio de Sanidad en la Unidades. 

- Tema 67.- Misiones del enfermero en Hospitales y enfermerías. 

- Tema 68.- Documentación del Servicio de Sanidad en Hospitales y Enfermerías. 

- Tema 69.- Material de cura y evacuación en el ejército. Pedidos de Material. 

- Tema 70.- Medicina Legal: Generalidades. Levantamiento del Cadáver.  Recogida 

de datos y objetos, autopsia médico legal. Documentación. 
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Anexo 10. Programa para el curso de alumnos enfermeros de la décima promoción de 

la Academia de Sanidad y Escuela de Enfermeros (1949). 

 

PROGRAMA DE MEDICINA PARA EL CURSO DE ENFERMEROS 
 

- Lección 1.ª- La célula.- Generalidades sobre la misma.- Reproducción celular. 

- Lección 2.ª- Nociones sobre tejidos, órganos y aparatos. 

- Lección 3.ª- Fisiología del aparato circulatorio.  

- Lección 4.ª- Fisiología del aparato respiratorio. 

- Lección 5.ª- Fisiología de la sangre y linfa. 

- Lección 6.ª- Fisiología del aparato digestivo. 

- Lección 7.ª- Fisiología del sistema nervioso y órganos de los sentidos. 

- Lección 8.ª- Concepto de la enfermedad.- Causas generales de las mismas. Gérmenes 

patógenos. 

- Lección 9.ª- Enfermedades infecciosas, generalidades.- Defensas orgánicas contra la 

infección. 

- Lección 10.- Nociones sobre la inmunidad, alergia y anafilaxia.- Nociones sobre 

seroterapia y vacunoterapia. 

- Lección 11.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis de la fiebre tifoidea 

e infecciones paratíficas. 

- Lección 12.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis del tifus 

exantemático. 

- Lección 13.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis de la gripe y difteria. 

- Lección 14.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis de la gangrena 

gaseosa y tétanos. 

- Lección 15.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis de las enfermedades 

eruptivas. 

- Lección 16.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis del cólera y peste. 

- Lección 17.- Nociones sobre etiología, transmisión y profilaxis de la gripe y difteria. 

- Lección 18.- Profilaxis del paludismo.- Lucha antipalúdica.- su organización. 

- Lección 19.- Enfermedades venéreas, etiología, sintomatología y tratamiento. 

- Lección 20.- Profilaxis de las enfermedades venéreas.- Lucha antivenérea, su 

organización en el ejército. 

- Lección 21.- Tuberculosis, nociones sobre etiología, tratamiento y profilaxis.- Lucha 

antituberculosa. 

- Lección 22.- Desinfección.- concepto de la misma.- Idea de los distintos 

procedimientos empleados. 

- Lección 23.- Desinsectación.- distintos procedimientos. 

- Lección 24.- Los recientes métodos de desinsectación. 

- Lección 25.- Cuidados generales de los enfermos; cama, limpieza, alimentación. Etc. 

- Lección 26.- Alimentos.- Ración alimenticia.- Principales regímenes alimenticios. 

- Lección 27.- Conservación y vías de administración de los medicamentos.- 

Inyecciones, sus clases. 

- Lección 28.- Enemas.- Enemas alimenticios y medicamentosos.- Aplicaciones del 

calor seco, cataplasmas, fomentos, bolsas de hielo, fricciones, etc. 

- Lección 29.- Ventosas, sanguijuelas.- Material necesario y preparación del mismo y 

del enfermo para la sangría. 

- Lección 30.- Material que se precisa para la toracocentesis, paracentesis, y punción 

lumbar.- Preparación del material y del enfermo. 
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- Lección 31.- Material necesario para el sondaje vesical y rectal.- Preparación del 

mismo y del enfermo. 

- Lección 32.- Pulso, temperatura y gráficas.- Medida de la presión arterial.- 

Auscultación. 

- Lección 33.- conducta a seguir por el practicante ante determinadas situaciones 

(lipotimia, colapso, hemoptisis, etc.). 

- Lección 34.- Recogida y conservación de muestras para el envío al laboratorio: orina, 

esputos, etc.- Idea del microscopio y su cuidado. 

- Lección 35.- Limpieza, recuperación y esterilización del material de laboratorio. 

- Lección 36.- La atmósfera.- Sus particularidades físico-químicas. 

- Lección 37.- Ideas generales sobre las alteraciones fisiopatológicas producidas por 

la altura. 

- Lección 38.- Accidentes fisiopatológicos que debe tratar y conocer un enfermero en 

las Unidades Aéreas.- su papel, caso de formar parte en la dotación de a bordo. 

- Lección 39.- El clima.- Factores que lo integran.- Efecto de los diversos climas sobre 

el organismo. 

- Lección 40.- El agua.- Condiciones de potabilidad de la misma.- Aguas minerales. 

- Lección 41.- Contaminación de las aguas potables.- Idea de los procedimientos de 

purificación. 

- Lección 42.- La vivienda higiénica.- Condiciones que deben reunir. 

- Lección 43.- Educación física.- Idea de la ficha fisiológica de los deportes. 

- Lección 44.- Muerte aparente y real.- Su diferenciación. 

- Lección 45.- Gases de combate.- Su clasificación.- Intoxicaciones por gases de 

guerra o industriales. 

- Lección 46.- Primeros auxilios a los gaseados.- defensa antigás. 

- Lección 47.- Intoxicaciones por ácidos y álcalis.- Idea de su sintomatología.- 

Primeros auxilios. 

- Lección 48.- Otras intoxicaciones: Alcaloides, metales, etc. 

- Lección 49.- Intoxicaciones alimenticias. 

- Lección 50.- Alcoholismo agudo y habitual.- Lucha contra el alcoholismo. 
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Anexo 11. Programa del concurso-oposición para el ingreso en la Escala Auxiliar del 

Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire (1964)ccclxxxviii. 

 

Primer ejercicio 

 

- Tema 1    Historia de la profesión de Ayudante Técnico Sanitario. 

- Tema 2    Atmósfera. 

- Tema 3    Respiración. 

- Tema 4    Visión. 

- Tema 5    Audición. 

- Tema 6    Inflamación. 

- Tema 7    Inmunidad. 

- Tema 8    Antibióticos. 

- Tema 9    Fracturas óseas. 

- Tema 10 El dolor.  

- Tema 11 Deontología profesional del Ayudante técnico sanitario.  

 

Segundo ejercicio 

(Grupo primero) 

 

- Tema 1    La célula. Tejidos. Rasgos principales de los que constituyen el organismo 

humano. 

- Tema 2    Topografía general del cuerpo humano. Órganos 

- Tema 3    Huesos. Clasificación. Articulaciones. Clasificación. 

- Tema 4    Músculos. Trabajo muscular. 

- Tema 5    Sangre: elementos que la compones. Su función. 

- Tema 6    Aparato digestivo. Descripción anatómica. 

- Tema 7    Fisiología del aparato digestivo. 

- Tema 8    Metabolismo. Asimilación. Desasimilación. Calor. 

- Tema 9    Aparato circulatorio. Descripción anatómica. 

- Tema 10   Fisiología del aparato circulatorio. 

- Tema 11   Aparato respiratorio. Descripción anatómica. 

- Tema 12   Fisiología del aparato respiratorio. 

- Tema 13   Aparato urinario. Descripción anatómica. Fisiología del aparato urinario. 

- Tema 14 Aparatos genitales masculino y femenino, Descripción anatómica. 

Fisiología de los aparatos genitales masculino y femenino. 

- Tema 15   Estudio anatómico del sistema nervioso. 

- Tema 16   Fisiología del sistema nervioso. 

- Tema 17   Sistema nervioso vegetativo. Nociones anatómicas fisiológicas 

- Tema 18   Anatomía de los órganos de los sentidos. 

- Tema 19   Fisiología de la visión y de la audición. 

- Tema 20   Glándulas endocrinas. Descripción anatómica y funcional. 

 

(Grupo segundo) 

 

- Tema 1    Causas generales de enfermedad. Conceptos de síntoma y síndrome. 

- Tema 2    Tos, disnea, expectoración, dolor torácico. Significación de estos síntomas. 

- Tema 3    Vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Significación de estos 

síntomas. 
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- Tema 4    Pulso. Tensión arterial. Su significación. 

- Tema 5    Síncope. Colapso. Sus Características. Tratamiento de urgencia 

- Tema 6    Anuria. Significación. Indicaciones del sondaje de vejiga. 

- Tema 7    Epistaxis. Hemoptisis. Hematemesis. Melena. 

- Tema 8    Convulsiones. Delirio. Significación de estos síntomas. 

- Tema 9    Coma. Concepto.  

- Tema 10   Idea general sobre las enfermedades infecciosas. Los mecanismos de 

contagio. 

- Tema 11   Profilaxis. Profilaxis específica e inespecífica de las enfermedades 

infecciosas. 

- Tema 12   Nociones sobre inmunidad, alergia y anafilaxia. 

- Tema 13   Vacunaciones más comúnmente empleadas. Normas para su aplicación. 

- Tema 14   Historia clínica. Antecedentes y datos estar en la misma. Su importancia. 

- Tema 15   Gráficas. Su importancia. Registro de pulso, respiración, temperatura y 

otros datos. Idea sobre la ficha fisiológica en los deportes. 

- Tema 16   Intoxicaciones por ácidos y álcalis. Nociones sobre sintomatología. 

Primeros auxilios. 

- Tema 17   Intoxicaciones por alcaloides y metales. Nociones básicas de 

sintomatología. Primeros auxilios. 

- Tema 18   Intoxicaciones alimenticias. Primeros auxilios. 

- Tema 19   Alcoholismo agudo y habitual. Características. Primeros auxilios. 

- Tema 20   Idea general de las enfermedades mentales. 

 

(Grupo tercero) 

 

- Tema 1    Traumatismo. Heridas y contusiones. Primeros auxilios. 

- Tema 2    Quemaduras y congelaciones. Síndromes locales y generales. Primeros 

auxilios. 

- Tema 3    Hemorragias. Síntomas locales y síndrome general. Hemostasis quirúrgica. 

- Tema 4    Grupos sanguíneos. Transfusión sanguínea. 

- Tema 5    Cicatrización de las heridas. Variedades. Tratamiento. 

- Tema 6    Sutura. Desagüe quirúrgico. 

- Tema 7    Infección de las heridas. Concepto de asepsia y antisepsia. 

- Tema 8    Erisipela. Flemón. Absceso. Tratamiento. 

- Tema 9    Gangrena gaseosa. Tétanos. Profilaxis. 

- Tema 10   Accidentes ocasionados por la electricidad. Primeros auxilios. 

- Tema 11   Shock traumático. Primeros cuidados. 

- Tema 12   Fracturas. Sintomatología general. 

- Tema 13   Primeros auxilios a un fracturado. Su transporte. 

- Tema 14   Esguinces. Luxaciones. Primeros auxilios. 

- Tema 15   Hernias abdominales. Estrangulación herniaria. 

- Tema 16   Anestesia. Concepto. Clasificación. 

- Tema 17   anestesia por inhalación. Métodos de administración de anestesias, por 

inhalación. Accidentes. Cuidados. 

- Tema 18   anestesia por vía endovenosa y rectal. Anestesia local, regional y raquídea. 

- Tema 19   Reanimación. Concepto. Métodos de urgencia. 

- Tema 20   Hibernación artificial. Concepto. Cuidados al paciente en hibernación. 

 

(Grupo cuarto) 
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- Tema 1    Higiene. Concepto. El aire como vehículo de infección. 

- Tema 2    El suelo desde el punto de vista de la Higiene. 

- Tema 3    El agua desde el punto de vista de la higiene. Potabilización. 

Abastecimiento. 

- Tema 4    Eliminación de aguas residuales y excretas en los medios urbanos y rurales. 

- Tema 5    La vivienda. Condiciones higiénicas. 

- Tema 6    Higiene individual. Normas generales. 

- Tema 7    Higiene del trabajo. Prevención de accidentes y de enfermedades 

profesionales. 

- Tema 8    Desinfección. Desinsectación. Desratización. 

- Tema 9    Terapéutica. Concepto. Medicamentos. Vías de absorción y eliminación. 

- Tema 10   Acción tóxica de los medicamentos. Intolerancia. Acumulación. 

Habituación. 

- Tema 11   Antisépticos generales y locales. 

- Tema 12   Vacunas y sueros. 

- Tema 13   Sulfamidas. Antibióticos. 

- Tema 14   Opoterapia. Hormonas y vitaminas en terapéutica. 

- Tema 15   Medicaciones analgésicas, antiespasmódicas, sedante e hipnótica. 

- Tema 16   Dietética. Terapéutica de las enfermedades por el régimen alimenticio. 

- Tema 17   Kinesiterapia. Reeducación. 

- Tema 18   Radioterapia y Radiumterapia. Fundamentos y acción. 

- Tema 19   Muerte real y aparente. Signos de la muerte real. 

- Tema 20   Autopsia. Sus clases. 

 

Tercer ejercicio 

 

- Tema 1    Instrumental necesario para una craniectomía. 

- Tema 2    Instrumental necesario para una intervención de catarata. 

- Tema 3    Instrumental necesario para una amigdalectomía. 

- Tema 4    Instrumental necesario para una traqueotomía. 

- Tema 5    Instrumental necesario para una trepanación mastoidea. 

- Tema 6    Instrumental necesario para una resección costal. 

- Tema 7    Instrumental necesario para una laparotomía. 

- Tema 8    Instrumental necesario para una gastrectomía. 

- Tema 9    Instrumental necesario para una apendicectomía. 

- Tema 10   Instrumental necesario para una hernia estrangulada.  

- Tema 11   Instrumental necesario para una negrectomía. 

- Tema 12   Instrumental necesario para una talla hipogástrica. 

- Tema 13   Instrumental necesario para una amputación de brazo. 

- Tema 14   Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

superior. 

- Tema 15   Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

inferior. 

- Tema 16   Capelina de Hipócrates. 

- Tema 17   Cruzado de la nuca. 

- Tema 18   Monóculo y binóculo. 

- Tema 19   Cruzado de cabeza y maxilar inferior. 

- Tema 20   Cruzado de cuello y axila. 
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- Tema 21   Espica de hombro. 

- Tema 22   Cruzado de pecho. 

- Tema 23   Espiral con inverso del miembro superior. 

- Tema 24   Cruzado de la muñeca y de la mano. 

- Tema 25   Espica del pulgar. 

- Tema 26   Guantelete. 

- Tema 27   Confección de un suspensorio. 

- Tema 28   Espica de ingle. 

- Tema 29   Espica doble de ingle. 

- Tema 30   Espiral con inverso del miembro inferior. 

- Tema 31   Cruzado de la garganta del pie. 

- Tema 32   Preparación de un vendaje enyesado. 

- Tema 33   Preparación de un vendaje de cola de cinc. 

- Tema 34   Elección y preparación de férulas y gotieras. 

- Tema 35   Material y técnica para quitar un vendaje enyesado. 

- Tema 36   Instrumental y técnica para una inyección hipodérmica y una 

intramuscular. 

- Tema 37   Instrumental y técnica para una inyección intravenosa. 

- Tema 38   Autoclave. Manejo. 

- Tema 39   Determinación cualitativa de albúmina y glucosa en orina. 

- Tema 40   Determinación de tiempo de hemorragia y tiempo de coagulación. 

- Tema 41   Determinación de grupos sanguíneos. 

- Tema 42   Técnica del recogido de sangre para su envío al laboratorio. 

- Tema 43   Técnica para determinar la velocidad de sedimentación de la sangre. 

- Tema 44   Material y técnica para la cura de una herida. 

- Tema 45   Técnica de la respiración artificial. 

- Tema 46   Material y técnica para un sondaje uretral. 

- Tema 47   Material y técnica para un lavado de estómago. 

- Tema 48   Material y técnica para la administración de oxígeno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



403 

 

Anexo 12. Programa del concurso-oposición para el ingreso en la Escala Auxiliar del 

Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire (1968)ccclxxxix. 

 

Primer ejercicio  

 

(Grupo primero) 

 

- Tema 1.    Topografía general del cuerpo humano.- Órganos sistemas y aparato. 

- Tema 2.   Huesos.- Clasificación.- Articulaciones.- Clasificación.- Músculos.- 

Trabajo muscular. 

- Tema 3.    Sangre: Elementos que la compones.- Su función. La linfa. 

- Tema 4.    Aparato digestivo.- Descripción anatómica. 

- Tema 5.    Fisiología del aparato digestivo. 

- Tema 6.    Aparato circulatorio.- Descripción anatómica. 

- Tema 7.    Fisiología del aparato circulatorio. 

- Tema 8.    Aparato respiratorio.- Descripción anatómica. 

- Tema 9.    Fisiología del aparato respiratorio.  

- Tema 10.   Aparato urinario.- Descripción anatómica.- Fisiología del aparato 

urinario. 

- Tema 11.   Aparatos genitales masculino y femenino.- Descripción anatómica.- 

Fisiología de los aparatos genitales masculino y femenino. 

- Tema 12.   Fisiología de la visión y de la audición. 

- Tema 13.   Idea general sobre las enfermedades infecciosas. Mecanismos de 

contagio. 

- Tema 14.   Profilaxis.- Profilaxis específica e inespecífica de las enfermedades 

infecciosas. 

- Tema 15.   Vacunaciones más comúnmente empleadas.- Normas para su aplicación. 

 

(Grupo segundo) 

 

- Tema 1.    Causas generales de enfermedad.- Conceptos de síntoma y síndrome. 

- Tema 2.    Tos, disnea, expectoración, dolor torácico.- Significación de estos 

síntomas. 

- Tema 3.    Vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal.- Significación de estos 

síntomas. 

- Tema 4.    Pulso.- Tensión arterial.- Su significación. 

- Tema 5.    Lipotimia, síncope, colapso. Sus Características.- Tratamiento de urgencia. 

- Tema 6.    Anuria. Significación. Indicaciones del sondaje de vejiga. 

- Tema 7.    Epistaxis. Hemoptisis. Hematemesis. Melena. 

- Tema 8.    Convulsiones.- Delirio.- Significación de estos síntomas. 

- Tema 9.    Coma.- Concepto.- Nociones sobre los distintos tipos de coma. 

- Tema 10.   Historia clínica.- Antecedentes y datos que deben figurar en la misma.- 

Su importancia. 

- Tema 11.   Gráficas.- Su importancia.- Registro de pulso, respiración, temperatura y 

otros datos.  

- Tema 12.   Intoxicaciones por ácidos y álcalis.- Nociones sobre sintomatología.- 

Primeros auxilios. 

- Tema 13.   Intoxicaciones por alcaloides y metales.- Nociones sobre su 

sintomatología.- Primeros auxilios. 
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- Tema 14.   Intoxicaciones alimenticias.- Primeros auxilios. 

- Tema 15.   Alcoholismo agudo y habitual.- Características.- Primeros auxilios. 

 

 

(Grupo tercero) 

 

- Tema 1.    Traumatismo.- Heridas y contusiones.- Primeros auxilios. 

- Tema 2.    Cicatrización de la heridas.- Tratamiento.- Infección de las heridas.- 

Concepto de asepsia y antisepsia  

- Tema 3.    Sutura.- Desagüe quirúrgico.  

- Tema 4. Quemaduras y congelaciones.- Síndromes locales y generales.- Primeros 

auxilios. 

- Tema 5.  Hemorragias.- Síntomas locales y síndrome general.- Hemostasis 

quirúrgica. 

- Tema 6.    Erisipela.- Flemón.- Absceso.- Tratamiento. 

- Tema 7.    Gangrena gaseosa.- Tétanos.- Profilaxis. 

- Tema 8.    Shock traumático.- Primeros cuidados. 

- Tema 9.    Fracturas.- Sintomatología general. 

- Tema 10.   Primeros auxilios a un fracturado.- Su transporte.  

- Tema 11.   Esguinces. Luxaciones.- Primeros auxilios. 

- Tema 12.   Hernias abdominales.- Estrangulación herniaria. 

- Tema 13.   Anestesia.- Concepto.- Clasificación. 

- Tema 14.   Anestesia por inhalación.- Métodos de administración de anestesias por 

inhalación.- Accidentes.- Cuidados. 

- Tema 15.   Anestesia por vía endovenosa y rectal.- Anestesia local, regional y 

raquídea. 

 

(Grupo cuarto) 

 

- Tema 1.    Terapéutica.- concepto.- Medicamentos.- Vías de absorción y eliminación. 

- Tema 2.    Antisépticos generales y locales. 

- Tema 3.    Vacunas y sueros. 

- Tema 4.    Sulfamidas.- Antibióticos. 

- Tema 5.    Medicaciones analgésicas, antiespasmódicas, sedantes e hipnóticas. 

- Tema 6.    Grupos sanguíneos.- Transfusión sanguínea. 

- Tema 7.    Dietética.- Terapéutica de las enfermedades por el régimen alimenticio. 

- Tema 8.    Kinesiterapia.- Reeducación. 

- Tema 9.    Accidentes causados por la electricidad.- Primeros auxilios. 

- Tema 10.    Reanimación.- Concepto.- Métodos de urgencia. 

- Tema 11.   El agua desde el punto de vista de la higiene.- Potabilización.- 

Abastecimiento. 

- Tema 12.   La vivienda.- Condiciones higiénicas. 

- Tema 13.   Desinfección.- Desinsectación.- Desratización. 

- Tema 14.   Muerte real y muerte aparente.- Signos de la muerte real. 

- Tema 15.   Autopsia.- Sus clases. 

 

Segundo ejercicio 

 

- Tema 1.    Instrumental necesario para una craniectomía. 
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- Tema 2.    Instrumental necesario para una intervención de catarata. 

- Tema 3.    Instrumental necesario para una amigdalectomía. 

- Tema 4.    Instrumental necesario para una traqueotomía. 

- Tema 5.    Instrumental necesario para una resección costal. 

- Tema 6.    Instrumental necesario para una laparotomía. 

- Tema 7.    Instrumental necesario para una nefrectomía. 

- Tema 8.    Instrumental necesario para una amputación de un miembro. 

- Tema 9.    Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

superior. 

- Tema 10.   Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

inferior. 

- Tema 11.   Capelina de Hipócrates. 

- Tema 12.   Cruzado de la nuca. 

- Tema 13.   Monóculo y binóculo. 

- Tema 14.   Cruzado de cabeza y maxilar inferior. 

- Tema 15.   Cruzado de cuello y axila. 

- Tema 16.   Espica de hombro. 

- Tema 17.   Cruzado de pecho. 

- Tema 18.   Espiral con inverso del miembro superior. 

- Tema 19.   Cruzado de la muñeca y de la mano. 

- Tema 20.   Espica del pulgar. 

- Tema 21.   Guantelete. 

- Tema 22.   Confección de un suspensorio. 

- Tema 23.   Espica de ingle. 

- Tema 24.   Espica doble de ingle. 

- Tema 25.   Espiral con inversos del miembro inferior. 

- Tema 26.   Cruzado de la garganta del pie. 

- Tema 27.   Preparación de un vendaje enyesado. 

- Tema 28.   Preparación de un vendaje de cola de cinc. 

- Tema 29.   Elección y preparación de férulas y gotieras. 

- Tema 30.   Material y técnica para quitar un vendaje enyesado. 

- Tema 31.   Instrumental y técnica para una inyección hipodérmica y una 

intramuscular. 

- Tema 32.   Autoclave.- Manejo. 

- Tema 33.   Determinación cualitativa de albúmina y glucosa en orina. 

- Tema 34.   Determinación de tiempo de hemorragia y tiempo de coagulación. 

- Tema 35.   Técnica del recogido de sangre para su envío al laboratorio. 

- Tema 36.   Material y técnica para la cura de una herida. 

- Tema 37.   Técnica de la respiración artificial. 

- Tema 38.   Material y técnica para un sondaje uretral. 

- Tema 39.   Material y técnica para un lavado de estómago. 

- Tema 40.   Material y técnica para la administración de oxígeno. 
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Anexo 13. Programa para el ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del 

Ejército del Aire (1974)cccxc. 

 

EJERCICIO TEÓRICO  

 

Grupo 1º 

 

- Tema 1.º    Anatomía topográfica del cuerpo humano.- Órganos, aparatos y sistemas. 

- Tema 2.º    La célula, descripción y funciones. Tejidos, clasificación y descripción 

de los que constituyen el cuerpo humano.    

- Tema 3.º    Huesos, clasificación. Articulaciones, clasificación.- Músculos, 

clasificación; fisiología y mecánica muscular. 

- Tema 4.º    Huesos y principales articulaciones y músculos de la cabeza y cuello. 

- Tema 5.º    Huesos y principales articulaciones y músculos del tronco. 

- Tema 6.º    Huesos y principales articulaciones y músculos de las extremidades 

superiores e inferiores. 

- Tema 7.º    Anatomía y fisiología del aparato digestivo. 

- Tema 8.º    Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. 

- Tema 9.º    Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

- Tema 10.    Anatomía y fisiología del aparato urinario. 

- Tema 11.   Anatomía y fisiología del aparato genital, masculino y femenino.  

- Tema 12.    Anatomía y fisiología de los sentidos de la vista y oído. 

- Tema 13.   Sangre, elementos que la componen. Morfología de la sangre. Química 

de la sangre. Linfa, composición y función. 

- Tema 14.    Sistema nervioso: Clasificación, descripción anatómica y función. 

- Tema 15.    Glándulas de secreción interna. Anatomía y fisiología.     

 

Grupo 2.º 

 

- Tema 1.º    Causas generales de enfermedad; concepto de síntoma y síndrome. 

- Tema 2.º    Historia clínica: Datos que deben figurar en la misma: Gráficas y control 

diario del enfermo grave. 

- Tema 3.º    Idea general de las enfermedades infecciosas. Mecanismos de contagio. 

- Tema 4.º    Tos, disnea, expectoración, dolor torácico, epistaxis, hemoptisis. 

Significación de estos síntomas. 

- Tema 5.º     Vómito, diarrea, estreñimiento, hematemesis, melena. Significación de 

estos síntomas. 

- Tema 6.º    Pulso, tensión arterial; su significación. Temperatura, su variación y 

significación. 

- Tema 7.º    Lipotimia, síncope, colapso. Sus características. Tratamiento de urgencia. 

- Tema 8.º    Coma, concepto. Nociones sobre los distintos tipos de coma. Anuria, 

significación, indicación de sondaje de urgencia. 

- Tema 9.º    Convulsiones, delirio. Significación de estos síntomas. Alcoholismo 

agudo y crónico; características y primeros auxilios. 

- Tema 10.    Intoxicaciones por ácidos, álcalis, alcaloides, metales y alimentos. 

Sintomatología y primeros auxilios. 

- Tema 11.    Terapéutica, conceptos. Medicamentos. Vías de absorción y eliminación. 

Antisépticos. 

- Tema 12.    Vacunas: Descripción y uso. Sueros. Sulfamidas. Antibióticos. 
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- Tema 13.    Medicación analgésica, antiespasmódica, sedante e hipnótica; 

indicaciones. 

- Tema 14.    Reanimación. Concepto. Métodos de urgencia. Shock traumático. 

Primeros cuidados. 

- Tema 15.    Grupos sanguíneos. Transfusiones; administración medicamentosa 

intravenosa. Gota a gota. Accidentes y cuidados. 

 

Grupo 3.º 

 

- Tema 1.º    Traumatismo. Heridas y contusiones. Primeros auxilios. 

- Tema 2.º    Tratamiento de las heridas. Sutura, drenaje. Infección de las heridas. 

Concepto de asepsia y antisepsia. 

- Tema 3.º    Erisipela, flemón y absceso; tratamiento. Gangrena gaseosa, tétanos; 

profilaxis. 

- Tema 4.º    Quemaduras y congelaciones. Síndromes locales y generales. Primeros 

auxilios. 

- Tema 5.º    Hemorragias, síntomas locales y síndrome general. Primeros auxilios. 

Hemostasia quirúrgica. 

- Tema 6.º    Fracturas, sintomatología general, primeros auxilios y transporte del 

enfermo fracturado. 

- Tema 7.º    Esguinces, luxaciones. Primeros auxilios. Estrangulación herniaria. 

Síntomas y conducta a seguir por el ATS. 

- Tema 8.º    Heridas de bala, metralla y onda explosiva. Primeros auxilios por el ATS 

Agresivos químicos; primeros cuidados. 

- Tema 9.º    Anestesia, concepto y clasificación. Anestesia por inhalación; diferentes 

anestésicos y métodos. Accidentes y cuidados. 

- Tema 10.    Anestesia por vía endovenosa y rectal. Anestesia local, regional y 

raquídea. Accidentes y cuidados. 

- Tema 11.    Blenorragia, chancro blando, sífilis: Contagio, sintomatología, 

tratamiento y profilaxis. Parafimosis; primeros cuidados. 

- Tema 12.    Desinfección, desinsectación, desratización.  

- Tema 13.    Conducta a seguir por el ATS ante un abdomen agudo. 

- Tema 14.    Conducta a seguir por el ATS ante las más importantes urgencias 

cardiovasculares (ángor, infarto, lipotimia, síncope, colapso). 

- Tema 15.    Conducta a seguir por el ATS ante urgencias de origen alérgico. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

- Tema 1.º    Instrumental necesario para una craniectomía. Capelina De Hipócrates. 

- Tema 2.º    Instrumental necesario para una intervención de catarata. Vendaje 

monóculo y binóculo. 

- Tema 3º.    Instrumental necesario para una amigdalectomía. Vendaje Guantelete. 

- Tema 4.º    Instrumental necesario para una traqueotomía y vendaje cruzado de nuca. 

- Tema 5.º    Instrumental necesario para una resección costal. Vendaje cruzado de 

tórax. 

- Tema 6.º    Instrumental necesario para una laparotomía. Vendaje espica de hombro. 

- Tema 7.º    Instrumental necesario para una nefrectomía. Vendaje espiral con inverso 

del miembro superior. 
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- Tema 8.º    Instrumental necesario para una amputación de un miembro. Vendaje 

espica doble de ingle. 

- Tema 9.º    Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

superior. Vendaje cruzado de cabeza y maxilar inferior. 

- Tema 10.   Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

inferior. Vendaje espica simple de ingle. 

- Tema 11.   Preparación de un vendaje enyesado. Vendaje cruzado de la muñeca y de 

la mano. 

- Tema 12.   Elección y preparación de férulas y gotieras. 

- Tema 13.   Material y técnica para quitar un vendaje enyesado. Confección de un 

suspensorio. 

- Tema 14.   Instrumental y técnica para una inyección intradérmica, hipodérmica, 

intramuscular y endovenosa. 

- Tema 15.   Determinación cualitativa de albúmina y glucosa en orina. Vendaje espica 

de ingle. 

- Tema 16.   Determinación de tiempo de hemorragia y tiempo de coagulación. 

Vendaje espiral con inversos del miembro inferior. 

- Tema 17.   Técnica del recogido de sangre para su envío al laboratorio. Vendaje 

espica del pulgar. 

- Tema 18.   Material y técnica para la cura de una herida. Vendaje de la garganta del 

pie. 

- Tema 19.   Diferentes técnicas de la respiración artificial. 

- Tema 20.   Material y técnica para un sondaje uretral. Vendaje circular del pie. 

- Tema 21.   Material y técnica para un lavado de estómago. Vendaje circular de la 

mano. 

- Tema 22.   Procedimiento de esterilización adecuado, según sea el material 

instrumental a esterilizar. 

- Tema 23.   Determinación del grupo sanguíneo y técnica para administrar un gota a 

gota endovenoso. 

- Tema 24.   Material, técnica y cuidado para administración de oxígeno. 

- Tema 25.   Tortor: sus ventajas e inconvenientes; indicación y cuidados que requiere. 

Puntos de cohibición de hemorragia por compresión. 
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Anexo 14. Programa para el ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del 

Ejército del Aire (1983)cccxci. 

 

EJERCICIO TEÓRICO  

 
Grupo 1.º 

 

- Tema 1.º    Anatomía topográfica del cuerpo humano.- Órganos, aparatos y 

sistemas. 

- Tema 2.º    La célula, descripción y funciones. Tejidos, clasificación y descripción 

de los que constituyen el cuerpo humano.    

- Tema 3.º Huesos, clasificación. Articulaciones, clasificación.- Músculos, 

clasificación; fisiología y mecánica muscular. 

- Tema 4.º    Huesos y principales articulaciones y músculos de la cabeza y cuello. 

- Tema 5.º    Huesos y principales articulaciones y músculos del tronco. 

- Tema 6.º    Huesos y principales articulaciones y músculos de las extremidades 

superiores e inferiores. 

- Tema 7.º    Anatomía y fisiología del aparato digestivo. 

- Tema 8.º    Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. 

- Tema 9.º    Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

- Tema 10.    Anatomía y fisiología del aparato urinario. 

- Tema 11.   Anatomía y fisiología del aparato genital, masculino y femenino.  

- Tema 12.    Anatomía y fisiología de los sentidos de la vista y oído. 

- Tema 13.   Sangre, elementos que la componen. Morfología de la sangre. Química 

de la sangre. Linfa, composición y función. 

- Tema 14.    Sistema nervioso: Clasificación, descripción anatómica y función. 

- Tema 15.    Glándulas de secreción interna. Anatomía y fisiología.     

 

Grupo 2.º 

 

- Tema 1.º    Causas generales de enfermedad; concepto de síntoma y síndrome. 

- Tema 2.º    Historia clínica: Datos que deben figurar en la misma: Gráficas y 

control diario del enfermo grave. 

- Tema 3.º    Idea general de las enfermedades infecciosas. Mecanismos de contagio. 

- Tema 4.º Tos, disnea, expectoración, dolor torácico, epistaxis, hemoptisis. 

Significación de estos síntomas. 

- Tema 5.º Vómito, diarrea, estreñimiento, hematemesis, melena. Significación de 

estos síntomas. 

- Tema 6.º Pulso, tensión arterial; su significación. Temperatura, su variación y 

significación. 

- Tema 7.º    Lipotimia, síncope, colapso. Sus características. Tratamiento de 

urgencia. 

- Tema 8.º Coma, concepto. Nociones sobre los distintos tipos de coma. Anuria, 

significación, indicación de sondaje de urgencia. 

- Tema 9.º Convulsiones, delirio. Significación de estos síntomas. Alcoholismo 

agudo y crónico; características y primeros auxilios. 

- Tema 10. Intoxicaciones por ácidos, álcalis, alcaloides, metales y alimentos. 

Sintomatología y primeros auxilios. 
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- Tema 11. Terapéutica, conceptos. Medicamentos. Vías de absorción y eliminación. 

Antisépticos. 

- Tema 12.    Vacunas: Descripción y uso. Sueros. Sulfamidas. Antibióticos. 

- Tema 13.    Medicación analgésica, antiespasmódica, sedante e hipnótica; 

indicaciones. 

- Tema 14.    Reanimación. Concepto. Métodos de urgencia. Shock traumático. 

Primeros cuidados. 

- Tema 15.    Grupos sanguíneos. Transfusiones; administración medicamentosa 

intravenosa. Gota a gota. Accidentes y cuidados. 

- Tema 16.    El ATS en radiodiagnóstico. Fundamentos y técnicas. Peligros y 

protección. 

 

Grupo 3.º 

 

- Tema 1.º    Traumatismo. Heridas y contusiones. Primeros auxilios. 

- Tema 2.º    Tratamiento de las heridas. Sutura, drenaje. Infección de las heridas. 

Concepto de asepsia y antisepsia. 

- Tema 3.º    Erisipela, flemón y absceso; tratamiento. Gangrena gaseosa, tétanos; 

profilaxis. 

- Tema 4.º    Quemaduras y congelaciones. Síndromes locales y generales. Primeros 

auxilios. 

- Tema 5.º    Hemorragias, síntomas locales y síndrome general. Primeros auxilios. 

Hemostasia quirúrgica. 

- Tema 6.º    Fracturas, sintomatología general, primeros auxilios y transporte del 

enfermo fracturado. 

- Tema 7.º    Esguinces, luxaciones. Primeros auxilios. Estrangulación herniaria. 

Síntomas y conducta a seguir por el ATS 

- Tema 8.º    Heridas de bala, metralla y onda explosiva. Primeros auxilios por el 

ATS Agresivos químicos; primeros cuidados. 

- Tema 9.º    Anestesia, concepto y clasificación. Anestesia por inhalación; diferentes 

anestésicos y métodos. Accidentes y cuidados. 

- Tema 10.    Anestesia por vía endovenosa y rectal. Anestesia local, regional y 

raquídea. Accidentes y cuidados. 

- Tema 11.    Blenorragia, chancro blando, sífilis: Contagio, sintomatología, 

tratamiento y profilaxis. Parafimosis; primeros cuidados. 

- Tema 12.    Desinfección, desinsectación, desratización. 

- Tema 13.    Conducta a seguir por el ATS ante un abdomen agudo. 

- Tema 14.    Conducta a seguir por el ATS ante las más importantes urgencias 

cardiovasculares (ángor, infarto, lipotimia, síncope, colapso). 

- Tema 15.    Conducta a seguir por el ATS ante urgencias de origen alérgico. 

- Tema 16.    Agresivos químicos, atómicos y síndromes de aplastamiento. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

- Tema 1.º Instrumental necesario para una craniectomía. Capelina De Hipócrates. 

- Tema 2.º Instrumental necesario para una intervención de catarata. Vendaje 

monóculo y binóculo. 

- Tema 3º. Instrumental necesario para una amigdalectomía. Vendaje Guantelete. 

- Tema 4.º Instrumental necesario para una traqueotomía y vendaje cruzado de nuca. 
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- Tema 5.º Instrumental necesario para una resección costal. Vendaje cruzado de 

tórax. 

- Tema 6.º Instrumental necesario para una laparotomía. Vendaje espica de hombro. 

- Tema 7.º Instrumental necesario para una nefrectomía. Vendaje espiral con inverso 

del miembro superior. 

- Tema 8.º Instrumental necesario para una amputación de un miembro. Vendaje 

espica doble de ingle. 

- Tema 9.º Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

superior. Vendaje cruzado de cabeza y maxilar inferior. 

- Tema 10. Preparación del material para inmovilizar una fractura del miembro 

inferior. Vendaje espica simple de ingle. 

- Tema 11. Preparación de un vendaje enyesado. Vendaje cruzado de la muñeca y de 

la mano. 

- Tema 12. Elección y preparación de férulas y gotieras. 

- Tema 13. Material y técnica para quitar un vendaje enyesado. Confección de un 

suspensorio. 

- Tema 14. Instrumental y técnica para una inyección intradérmica, hipodérmica, 

intramuscular y endovenosa. 

- Tema 15. Determinación cualitativa de albúmina y glucosa en orina. Vendaje 

espica de ingle. 

- Tema 16.  Determinación de tiempo de hemorragia y tiempo de coagulación. 

Vendaje espiral con inversos del miembro inferior. 

- Tema 17. Técnica del recogido de sangre para su envío al laboratorio. Vendaje 

espica del pulgar. 

- Tema 18. Material y técnica para la cura de una herida. Vendaje de la garganta del 

pie. 

- Tema 19. Diferentes técnicas de la respiración artificial. 

- Tema 20. Material y técnica para un sondaje uretral. Vendaje circular del pie. 

- Tema 21. Material y técnica para un lavado de estómago. Vendaje circular de la 

mano. 

- Tema 22. Procedimiento de esterilización adecuado, según sea el material 

instrumental a esterilizar. 

- Tema 23. Determinación del grupo sanguíneo y técnica para administrar un gota a 

gota endovenoso. 

- Tema 24. Material, técnica y cuidado para administración de oxígeno. 

- Tema 25. Tortor: sus ventajas e inconvenientes; indicación y cuidados que requiere. 

Puntos de cohibición de hemorragia por compresión. 

- Tema 26. Práctica de la toma de tensión arterial. Práctica elemental del 

electrocardiograma. 
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Anexo 15. Programa común de ejercicios y materias profesionales para el ingreso en el 

Cuerpo Auxiliar de Sanidad Militar del Ejército de Tierra y Escala Básica y Auxiliar 

de la Armada y del Ejército del Aire. 1987cccxcii. 

 

TEMARIOS PROFESIONALES  

 

Grupo primero 

  

- Tema 1.-Anatomía topográfica del cuerpo humano.- Órganos, aparatos y sistemas. 

- Tema 2.-La célula, descripción y funciones. Tejidos, clasificación y descripción de 

los que constituyen el cuerpo humano.    

- Tema 3.-Huesos, clasificación. Articulaciones, clasificación.- Músculos, 

clasificación; fisiología y mecánica muscular. 

- Tema 4.-Huesos y principales articulaciones y músculos de la cabeza y cuello. 

- Tema 5.-Huesos y principales articulaciones y músculos del tronco. 

- Tema 6.-Huesos y principales articulaciones y músculos de las extremidades 

superiores e inferiores. 

- Tema 7.-Anatomía y fisiología del aparato digestivo. 

- Tema 8.-Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. 

- Tema 9.-Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

- Tema 10.-Anatomía y fisiología del aparato urinario. 

- Tema 11.-Anatomía y fisiología del aparato genital, masculino y femenino.  

- Tema 12.-Anatomía y fisiología de los sentidos de la vista y oído. 

- Tema 13.-Sangre, elementos que la componen. Morfología de la sangre. Química de 

la sangre. Linfa, composición y función. 

- Tema 14.-Sistema nervioso: Clasificación, descripción anatómica y función. 

- Tema 15.-Glándulas de secreción interna. Anatomía y fisiología.     

 

Grupo segundo 

 

- Tema 1.-Causas generales de enfermedad; concepto de síntoma y síndrome. 

- Tema 2.-Historia clínica: Datos que deben figurar en la misma: Gráficas y control 

diario del enfermo grave. 

- Tema 3.-Idea general de las enfermedades infecciosas. Mecanismos de contagio. 

- Tema 4.-Tos, disnea, expectoración, dolor torácico, epistaxis, hemoptisis. 

Significación de estos síntomas. 

- Tema 5.-Vómito, diarrea, estreñimiento, hematemesis, melena. Significación de 

estos síntomas. 

- Tema 6.-Constantes vitales. Pulso, respiración, tensión arterial, temperatura. Su 

significación. 

- Tema 7.-Coma, concepto. Nociones sobre los distintos tipos de coma. Anuria, 

significación. 

- Tema 8.-Alcoholismo, intoxicación aguda. Alcoholismo crónico. Delirium tremens. 

- Tema 9.-Toxicomanías. Drogodependencias.  

- Tema 10.-Psicosis, agitación psicomotriz. Depresión. 

- Tema 11.-Terapéutica, conceptos. Medicamentos. Vías de absorción y eliminación. 

Antisépticos. 

- Tema 12.-Intoxicaciones por: Ácidos, álcalis, alcaloides, metales y alimentos. 

Sintomatología y primeros auxilios. 
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- Tema 13.-Medicación: Analgésica, antiespasmódica, sedante e hipnótica; 

indicaciones. 

- Tema 14.-Vacunas: Descripción y uso. Sueros. Sulfamidas. Antibióticos. 

- Tema 15.-Grupos sanguíneos. Transfusiones. Administración de medicamentos y 

fluidos por vía intravenosa. Accidentes y cuidados. 

 

Grupo tercero 

 

- Tema 1.-Traumatismo. Heridas y contusiones. Primeros auxilios. 

- Tema 2.-Tratamiento de las heridas. Sutura, drenaje. Infección de las heridas. 

Tétanos. Concepto de asepsia y antisepsia. 

- Tema 3.-Quemaduras y congelaciones. Síndromes locales y generales. Primeros 

auxilios. 

- Tema 4.-Hemorragias, síntomas locales y síndrome general. Primeros auxilios. 

Hemostasia quirúrgica. 

- Tema 5.-Reanimación. Concepto. Medios de urgencia. Shock traumático. Primeros 

cuidados. 

- Tema 6.-Fracturas, sintomatología general, primeros auxilios y transporte del 

enfermo fracturado. 

- Tema 7.-Esguinces, luxaciones. Primeros auxilios. Estrangulación herniaria. 

Síntomas y conducta a seguir. 

- Tema 8.-Heridas de bala, metralla y onda explosiva. Primeros auxilios. 

- Tema 9.-Agresivos químico, atómicos y síndrome de aplastamiento. 

- Tema 10.-Enfermedades de transmisión sexual. Blenorragia, chancro blando, sífilis, 

SIDA. Contagio, sintomatología, tratamiento y profilaxis.  

- Tema 11.-Desinfección, desinsectación, desratización. El agua potable. 

Características fisicoquímicas. Contaminación y depuración. 

- Tema 12.-Abdomen agudo. Conducta a seguir. 

- Tema 13.-Urgencias cardiovasculares. Ángor, infarto, lipotimia, síncope, colapso. 

Conducta a seguir. 

- Tema 14.-Urgencias de origen alérgico. Medicamentosas, alimentaria, picaduras y 

mordeduras de animales. Conducta a seguir.  

- Tema 15.-Anestesia. Concepto y métodos de administración. Accidentes y cuidados. 

  

Grupo práctico-oral 

 

- Tema 1.-Instrumental necesario para una laparotomía. Capelina de Hipócrates. 

Vendaje: Binóculo y monóculo. 

- Tema 2.-Instrumental necesario para una traqueotomía. Actitud ante una 

traqueotomía de urgencia. Vendajes: Guantelete y cruzado de nuca. 

- Tema 3.-Determinación cualitativa de: Proteinuria y glucosuria. Vendajes: Cruzado 

de tórax y espica de hombro. 

- Tema 4.-Material y técnica para administración de oxígeno. Vendajes: Espiral con 

inversos del miembro superior y cruzado de la muñeca y de la mano 

- Tema 5.-Preparación de material para la inmovilización de una fractura de miembro 

superior. Vendaje cruzado de cabeza y maxilar inferior. 

- Tema 6.-Preparación de material para la inmovilización de una fractura de miembro 

inferior. Vendaje espica doble de ingle. 
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- Tema 7.-Preparación de un vendaje enyesado y elección y preparación de férulas y 

gotieras. 

- Tema 8.-Instrumental y técnica para una inyección intradérmica, hipodérmica, 

intramuscular y endovenosa. Material y técnica de venoclisis. 

- Tema 9.-Determinación de tiempo de: Hemorragia y tiempo de coagulación. Vendaje 

espiral con inversos del miembro inferior y espica del pulgar. 

- Tema 10.-Técnicas de recogida de muestras para su envío al laboratorio (sangre, 

orina, esputos, heces). Vendaje de la garganta del pie. 

- Tema 11.-Material y técnica para la cura de una herida. Material y técnica de una 

sutura. Vendaje circular de pie. 

- Tema 12.-Material y técnica para un sondaje uretral. Urgencia en parafimosis. 

Vendaje circular de la mano. 

- Tema 13.-Material y técnica para quitar un lavado de estómago. Material y técnica 

para retirar un vendaje enyesado. 

- Tema 14.-Diferentes técnicas de la respiración artificial. Urgencia cardio-

respiratoria. Masaje cardíaco. 

- Tema 15.-Tortor: Ventajas e inconvenientes. Indicaciones, cuidados que requiere. 

Puntos de cohibición de hemorragias por compresión. 
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Nota del autor 

 

Primeros de año a mediados de los noventa. Es casi mediodía en algún lugar de la 

Mancha. En la enfermería de una base aérea, el personal de servicio trata de ganar unos 

minutos para el correspondiente café, mientras se observa que otros componentes de sanidad, 

fuera de servicio, empiezan a llegar a la dependencia.  En pocos minutos todos están reunido 

en una de las salas del edificio; personal civil y militar; de reemplazo y profesional. Son 

poco más de una decena, y como tantos otros anteriormente, y en tantos otros trabajos, se 

han reunido para despedir a un compañero que, por edad, deja el servicio activo. Despiden 

al capitán Sánchez, de la escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad del Ejército del Aire.   

No hay exagerados discursos, pero sí palabras sinceras de reconocimiento de jefes, 

de compañeros…, de amigos. Palabras que se entrecruzan con los buenos recuerdos y los 

gestos de aprecio. 

Pero la actividad del botiquín no cesa, las consultas y asistencias demandan al 

personal de servicio. Poco a poco, la reunión se va diluyendo. Con los mejores deseos al 

Cap. Sánchez, él también se despide, y por la puerta este del botiquín deja atrás el servicio 

activo –el último rombo amarillo– 237.  

 

 

 

 

                                                      

 
237 Con la creación del Cuerpo Militar de Sanidad en julio de 1989, como parte de los cuerpos comunes de las 

FF. AA., quedaron integrados en él, en sus diferentes escalas, el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, la 

Escala Auxiliar de Oficiales del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire y la Escala Auxiliar de Suboficiales 

del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. La regulación de uniformidad indicaba que los componentes del 

Cuerpo Militar de Sanidad podían seguir usando los uniformes correspondientes a sus escalas de procedencia 

hasta el uno de julio de 1991, fecha a partir de la cual se debería de usar el indicado para los cuerpos comunes. 

Por ello, a partir de esta fecha, el uniforme del Ejército del Aire con el característico rombo amarillo, distintivo 

de sanidad, dejó de ser el indicado para el personal de sanidad en activo, excepto para los Enfermeros Auxiliares 

de Sanidad, que al no quedar integrados en el nuevo cuerpo y al estar declarados a extinguir desde 1963, lo 

continuaron llevando hasta finalizar su vida profesional. Conforme a nuestros datos, si exceptuamos lo indicado 

en 2016 para el uso de determinada uniformidad por razones de índole afectivo y de moral militar, el capitán 

Sánchez, al pasar a la situación de reserva a partir del día 12 de enero de 1996, fue el último militar que, en 

servicio activo, portó el uniforme del Ejército del Aire con el rombo amarillo del Cuerpo de Sanidad. 
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